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RESUMEN 

 

La implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo en la Empresa SOLDIMAX 

S.A.C tiene  como  objetivo  asegurar  la  continuidad  del  proceso  productivo  y  alcanzar  las  

metas trazadas en la política de gestión de calidad. De igual forma, el programa de 

mantenimiento preventivo contribuye en aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los 

equipos, llevando a cabo un mantenimiento planeado, basado en las inspecciones programadas 

de los posibles puntos de falla que puedan ocasionar circunstancialmente paros de producción 

o deterioro grave de los equipos e instalaciones. 

El diseño e implementación de un manual de operación y mantenimiento para los talleres de 

Soldadura de la empresa SOLDIMAX S.A.C, es una guía para la ejecución de acciones técnicas 

tanto  operativas  como  de  mantenimiento  a  los  equipos  y máquinas,  además  este  manual 

permitirá anticipar con éxito el deterioro e inoperancia de este equipamiento, logrando así el 

normal desarrollo de actividades en estos talleres. 

Inicialmente,  la  investigación  planificó  e  implementó  una  codificación  técnica  tomando  

en cuenta  aspectos  como:  ubicación,  área  y  sistema.  Posteriormente se  determinó  el  

estado técnico actual, mediante la evaluación de algunos parámetros de funcionamiento y la 

aplicación de un método de diagnóstico predictivo el mismo que permitió corroborar resultados 

cercanos a la realidad del verdadero estado de cada máquina y equipo. Finalmente la aplicación 

de los dos métodos, sirvió para determinar los puntos relevantes y establecer las tareas de 

mantenimiento a ser tomados en cuenta en la realización de los manuales. Adicionalmente se 

elaboraron documentos pertinentes para optimizar la gestión del mantenimiento acorde al 

equipo que se posea. 

Se recomienda, al personal la utilización de estos manuales como guía y fuente de consulta, 

cabe recalcar que el funcionamiento óptimo de los equipos está directamente relacionado con 

el mantenimiento correcto y a tiempo de éstos, al mismo tiempo se espera que este estudio sirva 

como contribución para mejorar los índices operativos y de mantenimiento de los equipos y 

máquinas de los diferentes talleres. 

Palabras Clave: mantenimiento, equipos, correctivo, preventivo 
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ABSTRACT 

 

The implementation of the Preventive Maintenance Program in the Company SOLDIMAX 

S.A.C aims to ensure the continuity of the production process and achieve the goals set in the 

quality management policy. Likewise, the preventive maintenance program contributes to 

increasing the reliability and availability of the equipment, carrying out planned maintenance, 

based on scheduled inspections of possible points of failure that may circumstantially cause 

production stoppages or serious deterioration of the equipment. equipment and facilities. 

The design and implementation of an operation and maintenance manual for the welding 

workshops of the company SOLDIMAX S.A.C, is a guide for the execution of both operational 

and maintenance technical actions to the equipment and machines, in addition this manual will 

allow to successfully anticipate the deterioration and ineffectiveness of this equipment, thus 

achieving the normal development of activities in these workshops. 

Initially, the research planned and implemented a technical coding taking into account aspects 

such as: location, area and system. Subsequently, the current technical status was determined, 

by evaluating some operating parameters and applying a predictive diagnostic method, which 

allowed corroborating results close to the reality of the true state of each machine and 

equipment. Finally, the application of the two methods served to determine the relevant points 

and establish the maintenance tasks to be taken into account in the preparation of the manuals. 

Additionally, relevant documents were prepared to optimize maintenance management 

according to the equipment that is owned. 

It is recommended that the staff use these manuals as a guide and source of consultation, it 

should be emphasized that the optimal functioning of the equipment is directly related to the 

correct and timely maintenance of these, at the same time it is expected that this study will 

serve as a contribution to improve the operating and maintenance rates of the equipment and 

machines in the different workshops. 

Keywords: maintenance, equipment, corrective, preventive 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por Mantenimiento a la función empresarial a la que se encomienda el control del 

estado de las instalaciones de todo tipo, tanto las productivas como las auxiliares y de servicios. 

En ese sentido se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para 

conservar un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento bajo los 

parámetros deseados a un costo mínimo. 

Es importante antes de la creación de un manual de operación y mantenimiento conocer todas 

las características técnicas de cada uno de los equipos, para esto es imprescindible el estudio 

del estado actual en el que se encuentran los equipos para lo cual en la actualidad existen 

muchas métodos de diagnóstico como análisis de vibraciones, termografía, ultrasonido entre 

otros, con los cuales se puede determinar  el estado actual de un equipo de una manera más 

exacta y veraz, ya que no basta solo con una inspección visual para poder determinar el estado 

del activo porque estaríamos basando nuestro análisis básicamente solo en el aspecto físico. 

Para poder llevar a cabo el mantenimiento de manera adecuada es necesario gestionar 

correctamente el mismo, es decir empezar a actuar en la especificación técnica (normas, 

tolerancias, planos y demás documentación técnica) y  seguir con su recepción, instalación y 

puesta en marcha; estas actividades cuando son realizadas con la participación del personal de 

mantenimiento deben servir para establecer y documentar el estado de referencia. A ese estado 

nos referimos durante la vida de la máquina cada vez que hagamos evaluaciones de su 

rendimiento, funcionalidades y demás prestaciones. 
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CAPITULO I : DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.Historia  

La principal actividad de Soldadura SOLDIMAX S.A.C Ha sido enfocada a la construcción e 

equipamiento y maquinaria para la industria de mantenimiento enfocado en talleres de 

Soldadura, incluyendo las mejoras de Identificar el estado actual en que se encuentran los 

equipos y máquinas de los equipos de Soldadura, Máquinas y Herramientas. 

Determinar la forma correcta y segura de operación de las máquinas y equipos de los talleres 

y laboratorios. Fijar las tareas y frecuencia de mantenimiento necesarias para cada máquina y 

equipo. Diseñar   las   fichas   necesarias   para   la   estructuración   tanto   de   los   manuales   

de   procesos   y   de mantenimiento. 

Elaborar registros, historial de averías de las máquinas, equipos, instrumentos presentes en los 

talleres, así como fichas que faciliten la gestión del mantenimiento. 

Adicionalmente suministra equipos y servicios relacionados como sistemas de control de 

calidad, medición de emisiones, optimización de procesos, etc. 

Desde el 2002 Soldadura SOLDIMAX S.A.C ha implementado una nueva estrategia 

concentrándose en el desarrollo del mantenimiento de equipos y talleres de soldadura máquinas 

y sistemas aplicados específicamente en los Servicios Industriales a nivel Nacional. 

 

Desde sus inicios, Soldadura SOLDIMAX S.A.C se ha diferenciado de la competencia por su 

especialización en operaciones de mecanización complejas y en una estricta política de calidad 

y atención al cliente. 
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En 2013, con la intención de ofrecer un completo servicio a la Industria, se crea Plataforma 

Integral del Mantenimiento, División del grupo especializada en el mantenimiento industrial y 

que abarca toda la cadena de valor del mismo, desde la consultoría e ingeniería de 

mantenimiento, hasta la externalización total del mantenimiento. Desde una máquina concreta, 

una línea de producción, un servicio auxiliar a una planta completa. 

Actualmente, Grupo Soldadura SOLDIMAX S.A.C Se consolida como empresa líder con 

capacidad ingenieril, productiva y de servicio  para dar soluciones  completas  al  sector 

Industrial del  Mantenimiento para Equipos y talleres de Soldadura. 

 

1.2 Misión  

Ayudar a nuestros clientes a conseguir que sus empresas sean más rentables, reduciendo costes 

y generando compromiso y responsabilidad en sus empleados. 

Eliminar los costes innecesarios generados por un mantenimiento inadecuado, reducir el  

número de averías, aumentar la disponibilidad de la maquinaria y mejorar la estabilidad del 

proceso productivo. 

Dar mayor sentido al trabajo, buscando generar compromiso y responsabilidad en el empleado, 

potenciando el talento y la innovación. 

Conseguir la  plena  satisfacción  de  nuestros  clientes.  Contribuir al desarrollo y  realización  

de  sus empleados en crear un equipo 

 

1.3 Visión  

Ser un referente en el sector industrial por la capacidad de optimizar y racionalizar sistemas, 

mejorando así la rentabilidad de las empresas. Ser reconocidos por potenciar la innovación y 

mejora continua en las empresas. 

Sera una empresa reconocida en el mercado nacional en la producción de piezas mecanizadas, 

fabricación de estructuras, reparación y montajes industriales con el fin de mejorar la industria   

de la Soldadura, contribuyendo así al desarrollo del país a través de una empresa competente, 

generando fuentes de empleo teniendo en cuenta el factor humano como principio de calidad 

para nuestros productos. 
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1.4 Negocio de la organización  

En esta empresa, tiene como actividad empresarial el mantenimiento, fabricación de estructuras 

y reparación de las mismas mediante la soldadura, poniendo a su disposición servicios y 

soluciones adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios y clientes, siendo uno de 

los referentes   en el sector de la soldadura. 

Como fabricantes, desarrollamos, preparamos y ofrecemos una amplia gama de productos que 

cubren los diversos procesos de soldeo. 

Todo ello, contando con los últimos avances demandados en el mercado y avalados con 

procesos de fabricación acordes a los certificados de producto y las normas internacionales. 

La soldadura que realizamos, una de nuestras principales actividades, se caracteriza por su alto 

grado de cualificación y emplear procedimientos de soldadura homologadas. 

Disponemos de secciones aisladas para poder trabajar sin problemas de contaminación, 

cumpliendo con las exigencias del mercado. 

 

1.5 Política de calidad 

La política de calidad se revisa periódicamente con el fin de que todo marche a la perfección. 

Dicha revisión se comunica a toda la empresa para que nos podamos adaptar a los cambios que 

se producen con frecuencia en el mercado. 

Los productos, además de satisfacer nuestros propios requisitos de calidad, tienen que cumplir 

con los del cliente. Asimismo, la organización quiere mejorar constantemente su forma de 

trabajar y mantener en buen estado su equipo e infraestructura para el proceso productivo, y 

garantizar así la satisfacción de los clientes. 

Importantes empresas del sector de fabricación de maquinaria y utillajes ya confían en 

nosotros. No dude en que usted se verá también beneficiado considerablemente de contratar a 

nuestra empresa de soldadura. 

Contamos  con  el  soporte,  ingeniería  y  servicio  técnico  necesario  para  responder  a  sus  

expectativas. Nuestro objetivo es la excelencia en el servicio, para poder seguir contando con 

su confianza en futuras relaciones comerciales. 

Puede contactar con nosotros ahora mismo y solicitar presupuesto para cualquier trabajo de 

soldadura que necesite, lo sabremos afrontar sin problemas. 
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1.6 Organigrama 

Para ello se tiene en cuenta la siguiente figura 1.1 vista a continuación.  

 

Figura 1.1 Organigrama de la empresa SOLDIMAX S.A.C 

Fuente: Empresa SOLDIMAX S.A.C 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo Principal 

 Implementar un manual de operación y mantenimiento preventivo de la empresa metal 

mecánica SOLDIMAX S.A.C contribuyendo al desarrollo de la industria y la sociedad. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Realizar inventario y codificación de los equipos existentes en la empresa metal 

mecánica. 

 Diagnosticar el estado actual de la maquinaria de la empresa metal mecánica 

SOLDIMAX S.A.C. 

 Desarrollar el sistema de mantenimiento de la maquinaria adecuando a las condiciones 

operacionales: mantenimiento correctivo y preventivo. 
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 Diseñar los formatos adecuados de la operatividad de las maquinarias en fichas 

técnicas, órdenes de trabajo y lista de chequeo. 

 

1.8 Justificación 

Actualmente el mantenimiento por estar inmerso en todas las actividades empresariales, juega 

un papel cada vez más importante que abarca más responsabilidades y es así que la justificación 

de este trabajo van enmarcados a: 

 

1.8.1 Justificación Técnica 

El mantenimiento preventivo permitirá la disponibilidad de las maquinarias que determinan el 

tiempo bruto de productividad; la calidad de los productos, al no producir defectuosos y la 

eficiencia energética al proporcionar el funcionamiento eficiente de los equipos. 

 

1.8.2 Justificación Social 

La seguridad de los trabajadores, al disminuir en riesgo en el manejo y operación de los 

equipos, asimismo permitirá un mejor servicio al cliente, por las entregas a tiempo. 

 

1.8.3 Justificación Económica 

Económicamente, los paros imprevistos presentan cuantiosas pérdidas. Además, el desarrollo 

del manual será diseñado para que cualquier trabajador pueda comprender, evitando diversas 

capacitaciones profesionales a los nuevos trabajadores y/o personal de la empresa, que generan 

gastos innecesarios. 

 

1.8.4 Justificación Ambiental 

La integridad ambiental, al producir sin contaminar debido al buen estado en que se encuentran 

los equipos. 

 

1.9 Hipótesis  

Con la implementación de un plan de mantenimiento preventivo es posible que se pueda 

mejorar el tiempo de vida de los equipos utilizados durante la producción metal mecánica.  
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CAPITULO II :  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Mantenimiento 

El Manual de Operación reviste una gran importancia en el actuar de las organizaciones, ya 

que contiene la información  necesaria  para  llevar  a  cabo  de  manera  precisa  y  secuencial,  

las  tareas  y  actividades operativas que son asignadas a cada una de las unidades 

administrativas, de la misma forma, determina la responsabilidad e identifica los mecanismos 

básicos para la instrumentación y el adecuado desarrollo, con el  propósito de generalizar y  

unificar los  criterios  básicos para el  análisis  de los procedimientos  que realicen las distintas 

unidades administrativas de la organización, señalando lo que se pretende obtener con la 

ejecución de los mismos. 

Con la implantación de estos requerimientos de información, podremos estar en condiciones 

de emitir juicios y dictámenes que tengan la finalidad de orientar a las unidades administrativas, 
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en todo lo que se refiere a la instrumentación y aplicación de prácticas de mejoramiento, que 

obviamente contribuyan a incrementar la eficiencia y eficacia operativa de ellas. 

Los manuales de operación generalmente deberán de contener un texto que señale las políticas 

y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo, con ilustraciones con base en 

diagramas, cuadros y dibujos para aclarar los datos. 

Ventajas de contar con un manual de operación. Las ventajas de los Manuales de 

Procedimientos en su calidad de instrumentos administrativos, son las siguientes: 

• Compendiar   en   forma   ordenada,   secuencial   y   detallada   las   actividades   que   

realiza   una dependencia, así como los formatos a utilizar. 

• Establecer  de  manera  formal  los  métodos  y  técnicas  de  trabajo  que  deben  seguirse  

para  la realización de las actividades de las unidades administrativas o entidad. 

• Definir responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de las 

actividades que se desempeñen. 

• Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su 

incorporación e inducción a las distintas áreas de la unidad administrativa o entidad en su 

caso. 

• Representar más fácilmente, mediante el diagrama de flujo, las operaciones a realizar por 

cada área de la unidad administrativa o entidad de que se trate. 

• Detectar y visualizar más rápidamente las fallas en las que se pueda incurrir. 

• Servir de base para programas de modernización administrativa. 

• Mejorar procedimientos ya establecidos. 

 

a) Manuales de mantenimiento 

Un manual de mantenimiento describe las normas, la organización y los procedimientos que se 

utilizan en una empresa para efectuar la función de mantenimiento. Dicho manual eleva el 

papel del mantenimiento a un  lugar muy importante de la organización,  cuando los  procesos 

se encuentran  ordenados  y  son llevados a cabo de una manera satisfactoria. 

Se hace uso de la Inspección como una herramienta muy valiosa para el apoyo del 

mantenimiento, cada proceso se debe desarrollar bajo el esquema entrada – proceso – salida. 
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Se identifica como entradas todos los elementos con los que inicia o parte el proceso, es decir: 

información, documentos, normas, etc. En el proceso se detallan las secuencias llevadas a cabo 

para transformar las entradas y obtener resultados llamados salidas, las cuales en procesos 

continuos son al mismo tiempo entradas de otros procesos. 

Cada uno de estos posee una representación lógica nombrada flujograma que responde a la 

pregunta 

¿Cómo? Representa el cómo lo vamos a hacer. Ésta es una representación esquemática que 

sigue la lógica de inicio y fin de cada proceso. 

Continuando con una descripción de cada elemento del flujograma junto al responsable de cada 

operación o paso de dicho flujograma, como última etapa los formularios o reportes que son 

parte del llamado servicio de mantenimiento, los cuales serán parte de cada actividad que será 

llevada a cabo desde la notificación de la falla hasta la finalización del trabajo. 

 

2.1.1 Objetivos de mantenimiento 

Como objetivo primordial se puede decir que la función de un manual de mantenimiento y un 

programa de mantenimiento preventivo debe proporcionar a la unidad de mantenimiento un 

sistema de procesos administrativos.  

Mediante etapas de planeación, organización, ejecución, control e inspección, que contribuyan 

como un apoyo en las actividades de mantenimiento de las instalaciones y equipos de empresa. 

Mientras que como objetivos específicos se puede nombrar los siguientes: 

•   Controlar las actividades de mantenimiento realizadas a instalaciones y equipos. 

• Facilitar las actividades del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, ordenando 

cada uno de los procesos dentro de la unidad de mantenimiento. 

•   Establecer normas de seguridad relacionadas con el trabajo de mantenimiento. 

El manual de mantenimiento es un documento indispensable para cualquier tipo y tamaño de 

industria. Refleja la filosofía, política,  organización,  procedimientos  de trabajo y  de  control  

de  esta área de  la organización. Disponer de un manual es importante por cuanto: 

•   Constituye el medio que facilita una acción planificada y eficiente del mantenimiento. 

•   Es la manifestación a clientes, proveedores, autoridades competentes y al personal de la 

empresa del estado en que se encuentra actualmente este sistema. 
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•   Induce el desarrollo de un ambiente de trabajo conducente a establecer una conducta 

responsable y participativa del personal y al cumplimiento de los deberes establecidos. 

 

2.1.2 Tipos de mantenimiento 

 Manual de mantenimiento predictivo: Contempla las revisiones periódicas (usualmente 

programadas) para detectar cualquier condición (presente o futura) que pudiera impedir 

el uso apropiado y seguro del dispositivo y poder corregirla, manteniendo de ésta 

manera cualquier instalación, herramienta o equipo en óptimas condiciones de uso. 

 Manual de mantenimiento preventivo: contempla los ajustes, cambios modificaciones, 

limpieza y reparaciones (generalmente sencillos) necesarios para mantener cualquier 

instalación, herramienta o equipo en condiciones seguras de uso con el fin de evitar 

posibles daños al operador o al equipo mismo. 

 Manual  de mantenimiento  correctivo: contempla las  reparaciones,  cambios  o 

modificaciones  de cualquier herramienta, maquinaria o equipo cuando se ha detectado 

alguna falla o posible falla que pudiera poner en riesgo el funcionamiento seguro de la 

instalación, herramienta o equipo y de la persona que lo utiliza. 

 

Figura 2.1 Tipos de mantenimiento. 

Empresa SOLDIMAX S.A.C 

 

Fundamentos de Mantenimiento 
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Innumerables definiciones se le ha dado al mantenimiento con el pasar de los años, por lo que 

en la actualidad ejecutar el mantenimiento no implica el realizar una reparación al equipo 

averiado, sino mantenerlo operando bajo los niveles establecidos por los fabricantes, dentro de 

los índices de producción de un organización ya que la finalidad del mantenimiento es la de 

conservar y mantener operable un equipo en una condición particular, restablecerlo a las 

condiciones iníciales, logrando la máxima productividad siendo éstos; eficientes y capaces de 

cumplir con la función por las que fueron diseñados   

 

Figura 2.2 Generación del mantenimiento 

Fuente: Empresa SOLDIMAX S.A.C 

 

2.2 Mantenimiento preventivo 

El ingeniero debe realizar un plan para determinar fallas antes de que ocurran en operación 

estas inspecciones deben realizarse periódicamente con el fin de mantener el equipo en las 

mejores condiciones 

El objetivo del mantenimiento preventivo es aumentar al máximo la disponibilidad y 

confiabilidad del equipo   llevando   acabo   un   mantenimiento   planeado,   basado   en   las   

inspecciones   planificadas   y programadas de los posibles puntos a falla. 
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Una buena organización de mantenimiento que aplica el sistema preventivo obtiene los 

siguientes beneficios: 

• Seguridad.  Las  obras  e  instalaciones  sujetas  a  mantenimiento  preventivo  operan  

en  mejores condiciones de seguridad puesto que se conoce mejor su estado físico y 

condiciones de funcionamiento u operación. 

• Vida útil. Una instalación sujeta a mantenimiento preventivo tiene una vida útil mucho 

mayor que la que tendría con un sistema de mantenimiento correctivo. 

• Costo de reparaciones.  Es posible reducir el  costo de reparaciones si se utiliza el 

mantenimiento preventivo en lugar del correctivo. 

• Inventarios. Es posible reducir el costo de inventarios empleando el sistema de 

mantenimiento preventivo, puesto que se determina en forma más precisa los materiales 

de mayor consumo y se puede prever su uso en el tiempo. 

• Carga de trabajo. La carga de trabajo para el personal de mantenimiento preventivo es 

más uniforme que en un sistema de mantenimiento correctivo, por lo que se puede 

reducir al minimizar las emergencias. 

• Aplicabilidad. Mientras más complejas sean las instalaciones y más confiabilidad se 

requiera, mayor será la necesidad del mantenimiento preventivo. 

 

2.2.1 Pasos para desarrollar un programa de mantenimiento 

a) Administración del plan. 

El primer paso en el desarrollo de un programa completo de mantenimiento preventivo consiste 

en reunir una fuerza de trabajo que inicie y ejecute el plan. Se designará a una sola persona 

como jefe de la fuerza de trabajo, además de que es esencial el compromiso de la dirección 

para el cumplimiento exitoso del plan. Después de anunciar el plan y formar la organización 

necesaria para el mismo, la fuerza de trabajo deberá emprender la tarea de conformar el 

programa. 

 

b) Inventario de las instalaciones. 

El inventario de las instalaciones es una lista de todas las instalaciones, incluyendo todas las 

piezas, de un sitio. Se elabora con fines de identificación. Se deberá elaborar una hoja de 

inventario de todo el equipo que muestre la identificación  de éste,  la  descripción  de la 

instalación,  su ubicación,  tipo  y  prioridad (importancia). 
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c) Identificación del equipo. 

Es esencial desarrollar un sistema mediante el cual se identifique de manera única a cada equipo 

de la planta. Se deberá establecer un sistema de códigos que ayude en este proceso de 

identificación. El código deberá indicar la ubicación, tipo y número de máquina. 

 

d) Registro de las instalaciones. 

El registro de las instalaciones es un archivo (electrónico o en papel) que contiene los detalles 

técnicos acerca de los equipos incluidos en el plan de mantenimiento. Estos datos son los 

primeros que deben alimentarse al sistema de información de mantenimiento.  

El registro del equipo (partida) debe incluir el número de identificación, ubicación, tipo de 

equipo, fabricante, fecha de fabricación, número de serie, especificaciones, tamaño, capacidad, 

velocidad, peso, energía de servicio, detalles de conexiones, detalles de cimiento, dimensiones 

generales, tolerancias, número de plano de referencia, número de referencia para los manuales 

de servicio, intercambiabilidad con otras unidades, etc. 

 

 

Figura 2.3 Ubicación de planta SOLDIMAX S.A.C 
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Fuente: Google Maps. 

e) Programa específico de mantenimiento. 

Debe  elaborarse  un  programa  específico  de  mantenimiento  para  cada  pieza  de  equipo  

dentro  del programa general. El programa es una lista completa de las tareas de mantenimiento 

que se van a realizar en el equipo.  

El programa incluye el nombre y número de identificación del equipo, su ubicación, número 

de referencia del programa, lista detallada de las tareas que se llevarán a cabo (inspecciones, 

mantenimiento  preventivo,  reemplazos),  frecuencia  de  cada  tarea,  tipo  de  técnicos  

requeridos  para realizar la tarea, tiempo para cada tarea, herramientas especiales que se 

necesitan, materiales necesarios y detalles acerca de cualquier arreglo de mantenimiento por 

contrato. 

 

f) Especificaciones del trabajo. 

La especificación del trabajo es un documento que describe el procedimiento para cada tarea. 

Su intención es proporcionar los detalles de cada tarea en el programa de mantenimiento.  

La especificación del trabajo deberá indicar el número de identificación de la pieza (equipo), 

ubicación de la misma, referencia del programa de mantenimiento, número de referencia de 

especificación del trabajo, frecuencia del trabajo, tipo de técnicos requeridos para el trabajo, 

detalles de la tarea, componentes que se van a reemplazar, herramientas y equipos especiales 

necesarios, planos de referencia, y manuales y procedimientos de seguridad a seguir. 

 

g) Programa de mantenimiento. 

El programa de mantenimiento es una lista donde se asignan las tareas de mantenimiento a 

períodos de tiempo   específicos.    

Cuando   se   ejecuta   el   programa   de   mantenimiento,   debe   realizarse   mucha coordinación 

a fin de balancear la carga de trabajo y cumplir con los requerimientos de producción. Esta es 

la etapa en donde se programa de mantenimiento preventivo entra en ejecución. 

 

h) Control del programa. 
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El  programa  de  mantenimiento  preventivo  debe  ejecutarse  según  se  ha  planeado.  Es  

esencial  una vigilancia estrecha para observar cualquier desviación con respecto al programa. 

 

2.2.2 Responsable por el mantenimiento preventivo 

La elección de la maquinaria de producción es principalmente de la incumbencia del 

Departamento de Producción,  pero  a  menudo  se  consulta  al  Ingeniero  de  Mantenimiento  

sobre  la  instalación,  las necesidades de fuerza motriz y servicio y sobre las especificaciones 

que afectan el mantenimiento. 

Como un campo tan amplio de atender, es necesario que el mantenimiento preventivo este bajo 

la responsabilidad de un Ingeniero, que a la vez tenga buenos conocimientos técnicos y sea un 

buen ejecutivo. 

El Ingeniero de Mantenimiento Preventivo debe tener en cuenta que establecer un programa de 

mantenimiento toma tiempo y que no debe esperar resultados inmediatos, sin embargo, al cabo 

de pocos meses verá gradualmente el progreso. 

En   las   etapas   preliminares   el   Ingeniero   se   mantendrá   completamente   ocupado   y   

lleno   de responsabilidades, a menos que pueda delegar convenientemente el trabajo de papeleo 

y el movimiento de records, reportes, etc, no podrá atender la gran masa de detalles que 

encontrará al principio. 

El Ingeniero debe tener en cuenta para el éxito del programa de mantenimiento: el tamaño de 

la planta, la capacidad de los inspectores, mecánicos y ayudantes, adecuada ayuda de oficina y 

las condiciones presentes de la fábrica y su equipo. 

 

2.2.3 Métodos para prevención de fallas 

La pregunta más crítica en el mantenimiento preventivo es: ¿Qué tarea o serie de tareas deben 

realizarse para impedir una falla? Obviamente, si entendemos el mecanismo de la falla real del 

equipo, podemos decidir qué tareas son lógicas para impedir la falla y cuáles no son pertinentes. 

Si el mecanismo dominante de falla se basa en el tiempo o se debe al desgaste, es decir, si la 

probabilidad de la falla aumenta gradualmente con el tiempo, la edad o el uso, entonces las 

tareas de mantenimiento tienen que basarse en el tiempo. Si, por otra parte, la probabilidad de 

una falla es constante independientemente del tiempo, la edad o el uso, y existe una degradación 
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gradual desde el principio de la falla, entonces las tareas de mantenimiento pueden basarse en 

las condiciones.  

Las tareas basadas en el tiempo se justifican si un restablecimiento o un reemplazo periódicos 

de componentes restabl ecen el equipo al estado en que pueda realizar las funciones para las 

que fue creado. Esta tarea podría variar en complejidad desde una reparación general completa 

de toda la unidad hasta el simple reemplazo de un filtro. 

Las tareas basadas en las condiciones, justificadas cuando se desconoce el enfoque de 

prevención de fallas, se centran en la medición de un parámetro que indique un deterioro o una 

degradación en el rendimiento funcional del equipo. Las mediciones y las inspecciones mismas 

pueden programarse regularmente, pero no las tareas de restauración.  

Estas mediciones pueden relacionarse directamente con la operación de la máquina, como la 

vibración, la temperatura durante el funcionamiento, el amperaje requerido, los contaminantes 

en el aceite de lubricación o el nivel del ruido, o puede ser una medida sustituta de la operación 

de la máquina, como la calidad del producto, sus dimensiones, patrones de desgaste o 

composición. 

Si se consideran los rodamientos, por ejemplo, sólo un pequeño porcentaje de éstos fallan 

realmente durante el servicio y, de hecho, por lo general duran más tiempo que el equipo donde 

se instalan. La mayoría de las fallas de los rodamientos ocurren debido a una lubricación 

deficiente o inadecuada, a contaminantes sólidos o líquidos que entran en el rodamiento, o a 

un inadecuado manejo o montaje.  

Cuando los rodamientos se manejan, se montan, se alinean, se sellan y se lubrican 

correctamente y se mantienen fuera de temperaturas extremas, su modo predominante de falla 

es la fatiga (envejecimiento). Por lo tanto, el mantenimiento preventivo sin intrusión con base 

en las condiciones es la elección lógica para el monitoreo de los rodamientos. 
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Figura 2.4 Reparación general basada en el tiempo. 

Fuente: https://dokumen.tips/documents/duffuaa-sistemas-de-mantenimiento-duffua-y-

otros.html 

 

El mantenimiento basado en el tiempo (por ejemplo, reparaciones generales) es técnicamente 

factible si la pieza tiene una vida promedio identificable.  

La mayoría de las piezas sobreviven dicha edad y la acción restablece la condición de la pieza 

a su función deseada.  

El mantenimiento basado en las condiciones es técnicamente  factible  si  es  posible  detectar  

condiciones  o  funcionamiento  degradado,  si  existe  un intervalo de inspección práctico, y si 

el intervalo de tempo (desde la inspección hala falla funcional) es suficientemente grande para 

permitir acciones correctivas o reparaciones.  



 
17 

 

Figura 2.5 Mantenimiento basado en las condiciones. 

Fuente: https://dokumen.tips/documents/duffuaa-sistemas-de-mantenimiento-duffua-y-

otros.html 

 

Debido  a  que  los  equipos  complejos  y  sus  componentes  tendrán  varias  causas  posibles  

de  falla,  es necesario desarrollar una serie de acciones de mantenimiento preventivo algunas 

basadas en condiciones y otras basadas en el tiempo para el mismo equipo, y consolidar éstas 

en un Programa de Mantenimiento Preventivo. El programa tendrá tareas agrupadas por 

periodicidad (es decir, diaria, semanal o anualmente, por horas de operación, por ciclos, etc.) 

y agrupadas por oficio (es decir, mecánico, electricista, operador, técnico, etc.) 

 

2.2.4 Equipos a inspeccionar  

Se hace uso de la Inspección como una herramienta muy valiosa para el apoyo del 

mantenimiento, cada proceso se debe desarrollar bajo el esquema entrada – proceso– salida. Se 

identifica como entradas todos los elementos con los que inicia o parte el proceso, es decir: 

información, documentos, normas, etc. En el proceso se detallan las secuencias llevadas a cabo 

para transformar las entradas y obtener resultados llamados salidas, las cuales en procesos 

continuos son al mismo tiempo entradas de otros procesos. Por ejemplo podemos usar un 

inventario. Un inventario de equipos es un registro o listado de todos los equipos codificados 

y localizados, que debe estar permanentemente actualizado. La codificación permite la gestión 

técnica y económica y es imprescindible para un tratamiento por ordenador. 
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Para llegar a una decisión sobre el particular, se debe hacer un análisis global y tomar como 

guías las siguientes consideraciones. 

 

• Importancia del equipo en el sistema productivo 

Para ver que equipos se deben de inspeccionar primero debemos de priorizar de acuerdo al 

grado de importancia que tiene un equipo dentro de una compañía, este grado lo definen ciertas 

características como, la necesidad de uso, el costo, las cantidades, etc. El grado de importancia 

varia siendo A el más importante y C el menos importante. Es decir que si al momento de 

realizar la priorización encontramos que un equipo es grado A entonces ya sabemos que es un 

equipo muy importante dentro de la compañía y que para el caso de funcionalidad, ese equipo 

no puede fallar. Para la cual nos ayudamos del siguiente cuadro. 

Tabla 2.1 Grado de importancia de equipos. 

 

Fuente: https://gerencia-de-mantenimiento-

udo.fandom.com/es/wiki/Mantenimiento_Preventivo-Predictivo 

 

• Hay equipos de emergencia o reemplazo 

https://gerencia-de-mantenimiento-udo.fandom.com/es/wiki/Mantenimiento_Preventivo-Predictivo
https://gerencia-de-mantenimiento-udo.fandom.com/es/wiki/Mantenimiento_Preventivo-Predictivo
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Es posible poner en operación otro equipo para satisfacer la demanda de producción. En tal 

caso la necesidad de incluir tales equipos en el programa de mantenimiento preventivo depende 

de otros factores, tales como costo de la reparación o el valor del equipo. 

 

• Costo del mantenimiento preventivo 

Si el valor de parar una maquinaria para reparar o corregir una falla repetitiva no es menor que 

el costo total de la reparación, es difícil certificar la utilización del mantenimiento preventivo. 

 

• Vida normal del equipo de mantenimiento preventivo 

Si el equipo ha de ser obsoleto antes de que se arruine por completo, el Mantenimiento 

Preventivo puede ser un gasto innecesario. 

Cada equipo, independientemente de su naturaleza, presenta un determinado patrón de fallo. 

Este se obtiene a partir del tiempo medio entre fallos y pueden darse dos situaciones: 

a) El patrón de falla que refleje que se trata de un equipo cuya falla está relacionado 

con la edad. 

b) El patrón de falla reflejado que se trata de un equipo cuya falla no está relacionado 

con la edad. 

 

2.2.5 Partes a inspeccionarse 

Una vez decidido que equipo va a incluirse en el programa de mantenimiento preventivo, el 

paso siguiente es determinar que  partes  de  cada  equipo  necesitan  atención.  En  este  estudio  

es  donde  se  logra compaginar la teoría y la práctica del mantenimiento preventivo. Las partes 

de cada equipo que se deben inspeccionar se determinan mediante la integración de la siguiente 

información. 

• Recomendaciones de los fabricantes. 

• Manuales de servicio emitidos para cada equipo. 

• Experiencia del personal de mantenimiento en general. 

• Listas de recomendaciones suministrados por los mecánicos que ajustan regularmente 

los equipos; ellos pueden localizar una parte susceptible de desgaste o de perder ajuste 

bajo las condiciones locales, que no habían sido consideradas por el fabricante. 
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• Los registros históricos. 

 

2.2.6 Tipos de inspección  

La inspección es una acción que en algunas empresas no es considerada para llevarse a cabo, 

por lo que es una obligación del responsable del área de mantenimiento vigilar que por ningún 

motivo se deje de llevar a cabo las inspecciones en la forma programada. Independientemente 

de que el programa de mantenimiento preventivo este bien elaborado, aun así se debe de 

ejecutar el programa de inspección a los equipos, maquinaria e instalaciones para descubrir 

situaciones que puedan originar fallas y una depreciación perjudicial a los equipos. La 

inspección se subdivide en dos tipos: 

 

2.2.6.1. Inspección Generalizada: 

Este tipo de inspección se generaliza para pequeñas empresas y algunas de tipo medio, ya que 

el tipo de administración es más sencilla; se recomienda que la inspección se lleve a cabo en 

un mínimo de seis veces al año (esto depende de las condiciones de la maquinaria, uso y 

antigüedad),la inspección es realizada mediante una lista que se ha determinado, Qué partes 

hay que inspeccionar en cada uno de los equipos; esta inspección se auxilia con algún formato 

previamente elaborado donde se verifica el estado actual de la parte a inspeccionar; si se 

encuentra alguna anormalidad se realizara una inspección formal que nos determine la 

necesidad de un mantenimiento e intervención para corregir o evitar esa posible falla. 

 

2.2.6.2. Inspección Especializada: 

Este tipo de inspección contiene un alto grado de refinamiento en relación a la inspección 

generalizada, normalmente este tipo de inspección se generaliza su aplicación en empresas 

grandes y en forma general en las de tipo medio.  

Se dice que las partes de alguna maquinaria tendrán una larga vida cuando son consideradas 

dentro de los programas de inspección por lo que se debe detener un amplio criterio para 

elaborar dichos programas.  

Un programa de inspección debe de tener una cierta frecuencia, esta se basa en la experiencia 

que se tiene, el medio en que esta trabajando los equipos, la antigüedad delos equipos, el tiempo 

de trabajo durante el día, etc.; cuando se realiza por primera vez algún programa de inspección 
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es recomendable que se aumente por seguridad la frecuencia de estos en el transcurso de la 

aplicación del programa. 

El paso siguiente consiste en la determinación de los requisitos de lubricación, mantenimiento 

mecánico y mantenimiento eléctrico. 

 

a. Requerimientos de lubricación.  

Una vez que se ha determinado el empadronamiento de toda la maquinaria y se ha decidido 

que equipos parte del programa de mantenimiento preventivo, se debe continuar con la revisión 

de lubricación del equipo para determinar los lubricantes adecuados y la frecuencia de 

lubricación. 

Los elementos principales para la determinación de los requerimientos de lubricación son los 

siguientes: 

• Reconocimiento previo de los puntos de lubricación para seleccionar los mejores 

lubricantes y su frecuencia de aplicación. 

• Reducir el número de lubricantes a unos pocos de buena calidad. 

• Inspeccionar los dispositivos y sistemas de lubricación para asegurarse que están en 

buenas condiciones y son adecuados. 

• Desarrollar un sistema para programar la lubricación que se adapte a las características 

de la planta, de forma que los lubricantes se apliquen debidamente con prontitud. 

• Evitar la contaminación de los lubricantes durante su almacenamiento y manipulación. 

 

 

 

b. Mantenimiento mecánico.  

El mantenimiento mecánico cubre un campo muy extenso, ya que la mayoría de los sistemas 

tienen componentes y mecanismos que requieren de revisión y mantenimiento en condiciones 

de operación. 

Las tareas de mantenimiento mecánico son muy variadas, pues incluyen actividades como: 

• Inspección y evaluación. 
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• Ajuste y calibración. 

• Ensamble y desensamble. 

• Lavado y limpieza. 

• Sujeción. 

• Soldadura y metalización. 

• Maquinado. 

• Tratamientos físicos y térmicos. 

• Acabado de superficies. 

 

c. Mantenimiento eléctrico.   

En forma general, el equipo eléctrico y sus redes son de un relativo  fácil mantenimiento, ya 

que por un lado se tienen pocas partes de movimiento continuo (excepto motores), y por otro 

el equipo eléctrico utiliza diseños probados que deben cumplir con normas y reglamentos. El 

mantenimiento en esta área se da a instalaciones de conducción,  equipo de protección, control, 

medición, señalamiento, comunicación, motores y transformadores. 

 

2.2.7 Frecuencia de inspecciones  

La decisión de cuán a menudo se debe inspeccionar probablemente tiene la mayor incidencia 

en los costos y ahorros de un Programa de Mantenimiento Preventivo. El exceso de inspección 

es un gasto innecesario y la falta de inspección resulta en más paradas de emergencia y 

reemplazo prematuros de repuestos y piezas. Un buen balance es necesario para obtener 

óptimos ahorros. Una programación confiable debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Una clasificación de prioridades de trabajos que refleje la urgencia y el grado crítico 

del trabajo. 

• Si todos los materiales necesarios para la orden de trabajo están en la planta (si no, la 

orden de trabajo no debe programarse) 

• Estimaciones realistas y lo que probablemente sucederá, y no lo que el programador 

desea. 

• Flexibilidad en el programa. 
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Para esto se debe de tomar en cuenta los siguientes factores: 

• Requerimiento de seguridad. Equipos con un alto potencial de riesgo de accidentes 

requieren frecuencias altas de inspección. 

• Horas de operación. Muchas casas constructoras sugieren ciclos de frecuencia basados 

en días de ocho horas de trabajo; otras se basan en el uso (tal como en el millaje). A 

veces se usan las dos bases, poniendo en práctica la que se cumpla primero. 

• Susceptibilidad de averías. Si le equipo está sujeto a vibraciones, sobrecargas o abusos, 

este debe someterse a revisiones frecuentes del estado o condición de funcionamiento. 

• Susceptibilidad de desgaste.  Cuál  es  la  exposición  al  mugre,  fricción,  fatigas,  

esfuerzos  o corrosión? Cuál es el tiempo de vida esperado?. 

• Susceptibilidad a perder ajuste.  Si las tolerancias dadas por la casa constructora son 

muy precisas, es necesario acortar los ciclos de inspección. También se evalúa que tanto 

afectará el mal ajuste o des alineamiento la calidad del producto. 

 

La tendencia en las primeras etapas del programa de mantenimiento preventivo es la de sobre 

inspeccionar, lo cual trae como resultado un costo de inspecciones más elevado de lo necesario. 

Sin embargo, si la frecuencia de inspecciones no es lo suficientemente alta se presentará un 

gran número de trabajos de emergencia y los costos de paradas de producción serán mayores 

de lo que debieran ser. Esto se puede apreciar mejor si analizamos la representación gráfica de 

la relación entre la cantidad de mantenimiento y el costo total de las paradas. 
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Figura 2.6 Costo total de un programa de mantenimiento 

Fuente: https://es.slideshare.net/josecivil1/65a1cb-759a08b81f5583d2c6a4e6d3cffd79bb 

 

De las gráficas podemos además deducir: 

• La ausencia total de horas de parada o una cantidad muy baja de ellas produce unos 

costos de mantenimiento muy altos, lo cual indica que la planta está sobre mantenida y 

que su mantenimiento es antieconómico  

•  Un costo de mantenimiento muy bajo está indicando que hay exceso de horas de parada 

y por consiguiente un alto costo de paradas de producción. 

• Por último se deduce que demasiado mantenimiento puede ser costoso como muy poco 

mantenimiento. 

 

2.2.8 Elementos del programa de mantenimiento preventivo 

Mantenimiento que se realiza a intervalos predeterminados o de acuerdo con criterios 

establecidos, y que está destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación del 

funcionamiento de un elemento.  

El sistema de papelería es básico para un adecuado funcionamiento del programa de 

mantenimiento preventivo. 

Sobre esta base se recomienda un sistema que utiliza los siguientes elementos: 

 

a) Documentos técnicos: 

Que son suministrados por el fabricante y que deben ser exigidos en la compra para garantizar 

un buen uso y mantenimiento: 

• Características de la máquina o equipo 

• Condiciones de servicio especificadas 

• Lista de repuestos 

• Planos de montaje, esquema eléctrico, electrónico, hidráulico, etc. 

• Dimensiones y tolerancias de ajuste 

• Instrucciones de montaje 
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• Instrucciones de funcionamiento 

• Normas de seguridad 

• Instrucciones de mantenimiento. 

 

b) Fichero Interno: 

Formado por los documentos generados a lo largo de la vida del equipo, éste se debe definir 

cuidadosamente ya que no debe ser ni demasiado escasa, ni demasiado amplia, para que sea 

práctica y manejable: 

• Codificación 

• Condiciones de trabajo reales 

• Modificaciones efectuadas y planos actualizados 

• Procedimientos de reparación 

• Fichero histórico de la máquina o equipo. 

 

c) Fichero histórico de la máquina o equipo. 

Describe  cronológicamente  las  intervenciones  sufridas  por  la  máquina  o  equipo  desde  

su  puesta  en servicio. Su explotación posteriormente es lo que justifica su existencia y 

condiciona su contenido. Se deben recoger todas las intervenciones correctivas y, de las 

preventivas, las que lo sea por imperativo legal así como calibraciones o verificaciones de 

instrumentos incluidos en el plan de calibración o puesta a punto. Una vez obtenido estos datos 

ya será posible realizar los siguientes análisis: 

a) Análisis de fiabilidad 

b) Análisis de disponibilidad 

c) Análisis de mejora de métodos d)   Análisis de repuestos 

e) Análisis de la política de mantenimiento 
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2.3 Vinculo del mantenimiento con la calidad  

El mantenimiento tiene un enlace directo con la calidad de los productos. El equipo con un 

buen mantenimiento produce menos desperdicios que el equipo con un mantenimiento 

deficiente. El mantenimiento puede contribuir de manera significativa a mejorar y mantener 

productos de calidad; por ejemplo, la capacidad de una máquina/herramienta en su mejor 

condición producirá más del 99% de piezas dentro de las tolerancias aceptadas.  

Después de que la máquina ha estado en servicio durante algún tiempo y se ha presentado 

desgaste en algunos de los componentes de la máquina, habrá mayor traqueteo y vibración. La 

distribución de las características de calidad tendrá mayor variación y se producirán más piezas 

fuera de las especificaciones.  

Además, más piezas tendrán algunas características de calidad particulares alejadas del valor 

meta de dichas características. En términos generales, un proceso fuera de control genera 

productos defectuosos y, en consecuencia, aumenta los costos de producción, lo cual se refleja 

en una menor rentabilidad, que pone en peligro la supervivencia de la organización.  

El mantenimiento preventivo basado en las condiciones emplea una estrategia de 

mantenimiento de ciclo cerrado en la que se obtiene información del equipo y se utiliza para 

tomar decisiones para el mantenimiento planeado.  La  decisión  de  mantenimiento  

generalmente  se  basa  en  el  empleo  de  un umbral, el cual, una vez alcanzado, significa que 

debe realizarse mantenimiento. Tal estrategia asegurará una alta calidad del producto, 

especialmente si el umbral se elige de tal manera que el equipo no se deteriore   hasta  un  grado   

en  el  que  se   generen  productos  defectuosos  o  casi  defectuosos.   

El mantenimiento es un sistema que opera en paralelo con la función de producción. La 

principal salida de la producción es el producto deseado con un cierto nivel de calidad, que es 

definida por el cliente. Conforme continúa el proceso de producción, se genera una salida 

secundaria, a saber, la demanda de mantenimiento, que es una entrada al proceso de 

mantenimiento. 

La salida del mantenimiento es un equipo en condiciones de dar servicio. Un equipo con un 

buen mantenimiento aumenta la capacidad de producción y representa una entrada secundaria 

a producción. Por lo tanto, el mantenimiento afecta la producción al aumentar la capacidad de 

producción y controlar la calidad y la cantidad de la salida. 
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2.4 Mantenimiento con relación a las normas  

a) LA  NORMA  EN-13306:  Esta  nueva  norma,  denominada  "Terminología  del  

Mantenimiento",  fue aprobada por el Comité GEN el 7 de marzo de 2001, y su contenido versa 

sobre las diversas definiciones existentes respecto a fallos (fallos propiamente dichos, causas 

de fallo, degradaciones, fallos primarios y secundarios, mecanismos de fallo, etc.), estados de 

los diferentes faltos (fallo, fallo enmascarado, fallo por degradación, etc.), tipos de 

mantenimiento y estrategias (mantenimientos preventivos, mantenimientos predeterminados, 

mantenimientos según condición, mantenimientos predictivos, mantenimientos correctivos, 

mantenimientos tele mandados y mantenimientos diferidos) y, además, actividades de 

mantenimiento, tiempos, términos e indicadores económicos. Pasemos, por tanto, a esbozar su 

desarrollo recomendando, no obstante, al lector su estudio en profundidad de cara a una 

próxima utilización en su trabajo documental. 

 

b) LA NORMA EN-13460: Llamamos también la atención sobre la nueva Norma EN-13460, 

relativa a "Documentos de Mantenimiento", que se refiere a los documentos a entregar por el 

suministrador de un equipo o instalación en dos fases: la primera antes de la puesta en servicio, 

por lo que habría que exigirla para tenerla en cuenta en los contratos de nueva adquisición y en 

los protocolos de prueba; y la segunda, relativa  a  la  operación  y  al  mantenimiento  ya  

propiamente  dicho.  Referirnos en todos nuestros documentos tanto a la EN- 13306 como a la 

EN-13460 y a los términos que en ellas aparecen debe convertirse en una línea de trabajo muy 

aconsejable. 

 

d) LA NORMA UNE 20812: Antes de realizar una determinada inmersión en los 

conceptos básicos del RCM, creemos necesario concatenar esta nueva técnica 

organizativa con el conocido análisis de modo de fallo y de sus efectos AMFE (o 

FMEA, Failure Mode and Effects Analysis). Esta técnica se refleja en la norma UNE 

20812 y se basa en hacer un proceso también sistemático y documentado de análisis 

básicamente cualitativo que revisa y estudia en profundidad la fiabilidad de un sistema 

y de sus subsistemas. El citado AMFE identifica, en primer lugar, el componente 

susceptible de averiarse, luego el modo de fallo dominante y a continuación sus efectos, 

tanto en el propio sistema como en la instalación, en el área de trabajo de que se trate, 

etc.  
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Tras ello intenta cuantificar la probabilidad de fallo y de ahí obtiene las tareas de 

mantenimiento preventivo requeridas. Como veremos, es el principio relativamente 

similar al utilizado en RCM, pero tiene dos consideraciones relevantes que el lector 

debe saber para entender sus principales diferencias: a. El método AMFE considera las 

averías que pueden producirse en los componentes de un determinado sistema, pero, 

salvo excepciones a aportar por los que realizan el estudio, no tiene en sí mismo en 

cuenta la combinación de fallos cuya aparición simultánea puede pasar de ser una avería 

leve a un fallo catastrófico que impidiera al sistema dejar de cumplir su función. b. 

Considera aquellos modos de fallo que pueden impedir el cumplimiento de dicha 

función, pero no aquellos otros que degradan el sistema y que pueden ser objeto de un 

tratamiento estadístico o de seguimiento predictivo de variables. 

 

e) LA NORMA EUROPEA ENV 13269:2001: Esta norma europea ha sido aprobada 

por CEN el 2001-03-07. Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior 

de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin 

modificación, la norma europea como norma nacional.  Las correspondientes listas 

actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden 

obtenerse en la Secretaría Central de CEN, o a través de sus miembros.  

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una 

versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su 

idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas. 

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países  

siguientes:  Alemania,  Austria,  Bélgica,  Dinamarca,  España,  Finlandia,  Francia,  

Grecia,  Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Suecia y Suiza. 

 

2.5 Costos de mantenimiento 

El  Costo  de  Mantenimiento  se  refiere  al  costo  erogado  por  concepto  de  las  tareas  

realizadas  para conservar o restaurar un bien o un producto a un estado especifico.  

El sector de mantenimiento en la planta o en la empresa puede ser considerado por algunos 

gerentes como un gasto, para otros como una inversión en la protección del equipo físico, y 

para algunos como un seguro de producción, es dec ir, que la planta no pare por un fallo de 
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mantenimiento. La actitud del gerente pasará a sus empleados (sean mecánicos u operarios) 

afectando directamente en los resultados. 

 

a. Costos en el Mantenimiento 

Para tomar decisiones basadas en la estructura de costos, y teniendo presente que para un 

administrador una de sus principales tareas será minimizar los costos, entonces es importante 

conocer su componentes. 

Los costos, en general, se pueden agrupar en dos categorías: 

Los costos que tienen relación directa con las operaciones de mantenimiento, como pueden ser: 

costos administrativos, de mano de obra, de materiales, de repuestos, de subcontratación, de 

almacenamiento y costos de capital. 

Costos por pérdidas de producción a causa de las fallas de los equipos, por disminución de la 

tasa de producción y pérdidas por fallas en la calidad del producto debido al mal 

funcionamiento de los equipos. 

 

b. Costo global del mantenimiento 

El costo global de mantenimiento es la suma de: 

Costos Fijos: La característica de este tipo de costos es que estos son independientes del 

volumen de producción o de ventas de la empresa, estos, como su nombre lo dice, son fijos, 

dentro de este tipo de costos podemos destacar la mano de obra directa, los alquileres, seguros, 

servicios, etc. 

 

Los costos fijos en el mantenimiento están compuestos principalmente por la mano de obra y 

los de materiales necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y predictivo, así como 

todo gasto originado por el engrase de las máquinas o mantenimiento. 

Desde el punto de vista del mantenimiento, estos costos son gastos que aseguran el 

mantenimiento en la empresa y la vida útil de la maquinaria a mediano y largo plazo. La 

disminución del presupuesto y recursos destinados a este gasto fijo limita la cantidad de 

inversiones programadas, y al principio representa un ahorro para la empresa que después se 
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traduce en mayor incertidumbre y gastos mayores para mantener a la empresa en su nivel 

óptimo. 

Costos Variables: Estos costos tienen la particularidad de ser proporcionales a la producción 

realizada. Podemos destacar dentro de estos a los costos como mano de obra indirecta, materia 

prima, energía eléctrica, además de los costos variables que incluyen el mantenimiento. 

Dentro de los costos variables de mantenimiento nos encontramos básicamente con el de la 

mano de obra y lo materiales necesarios para el mantenimiento correctivo. El mantenimiento 

correctivo será consecuencia de las averías imprevistas en la maquinaria, como de las 

reparaciones programadas por otros tipos de mantenimiento a la maquinaria. 

Parecería que no fuera posible reducir este tipo de gasto de mantenimiento, dado que este viene 

directamente de la necesidad de realizar una reparación para poder seguir produciendo. La 

manera de reducir este tipo de gasto no pasa por dejar de hacer mantenimiento correctivo, si 

no por evitar que se produzcan las averías inesperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III :  DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA 

EMPRESA SOLDIMAX S.A.C 

 

3.1. Organización  

La estructura de la Organización del Mantenimiento en SOLDIMAX S.A.C: 

• Mantenimiento de área se subdivide al SP (Sistemas Productivos) en varias partes 

geográficas y a cada una de ellas se le asignan cuadrillas para ejecutar las acciones de 

mantenimiento. Su objetivo es aumentar la eficiencia operativa. Se caracteriza por: 

mayor y mejor control de personal por área, personal  especializado  en  el  área  de  

trabajo,  mayor  fuerza  laboral,  programación  y prevenciones más ajustadas a la 

realidad. 
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• Mantenimiento centralizado. Es la concentración de los recursos de mantenimiento 

en una localización central. Se caracteriza por: transferencia de personal de un lugar a 

otro donde exista necesidad de mantenimiento, personal con conocimiento del sistema 

operativo a mantener, bajo nivel de especialización en general comparado con el de 

área, reducción de costos por la poca especialización funcional; en emergencias se 

contar con todo el personal y se recomienda para SP medianos, pequeños y con poca 

diversidad de procesos. 

• Mantenimiento área central. Se aplica en macro SP, los cuales tienen organizaciones 

en situaciones geográficas alejadas, cantidades elevadas de personal y diversidad de 

procesos. En este tipo de entes cada área tiene su organización de mantenimiento, pero 

todas manejadas bajo una administración central. Se debe tener en cuenta como 

principios fundamentales el factor costo implicado, tipo de personal necesario y 

diversidad de procesos. 

 

Figura 3.1 Área de trabajo 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

3.2. Administración de trabajos de mantenimiento  

Este procedimiento de mantenimiento en la empresa SOLDIMAX S.A.C es un mantenimiento 

predictivo y se define como un sistema permanente de diagnóstico que permite detectar con 

anticipación la posible pérdida de calidad de servicio que esté entregando un equipo. Esto nos 
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da la oportunidad de hacer con el tiempo cualquier clase de mantenimiento preventivo y si lo 

atendemos adecuadamente, nunca se pierde la calidad de servicio esperado. 

Las actividades que se realizan en SOLDIMAX S.A.C es de conservación y se clasifican en: 

inspección, rutinas, reparación, cambio y modificación. 

 

• Inspección: Consiste en la observación de los recursos, con objeto de obtener 

información sobre su estado físico o de su funcionamiento. 

• Rutinas:   Son   los   trabajos   de   preservación   y   mantenimiento   que   es   necesario 

realizar periódicamente para obtener buena apariencia, duración y funcionamiento del 

recurso. 

• Reparación: Son los trabajos adecuados para corregir los daños que haya tenido un 

recurso, o los defectos de fabricación que registre el mismo o una de sus partes. 

• Cambio: Consiste en sustituir una máquina o componente, que por cualquier concepto 

haya dejado   de   ser   confiable,   por   otra   exactamente   igual,   pero   en   buenas   

condiciones   de funcionamiento. 

• Modificación: Son los trabajos que se realizan para reformar el diseño o las 

propiedades físicas de los recursos, con el fin de eliminar fallas repetitivas originadas 

por su diseño o fabricación defectuosa. noción sobre su estado físico o de su 

funcionamiento. 

 

3.3 Planeación de Mantenimiento 

Planificar es organizar, conforme un plan, el establecimiento de programas con indicación de 

las diversas etapas que hay que seguir, así como la estructuración de organismos adecuados 

para esta realización. En esta etapa se desarrollan los trabajos tácticos de mantenimiento, por 

lo que es indispensable hacerla a corto plazo (de una semana a un mes, máximo) con el fin de 

tener en cuenta situaciones reales, y dejar a un lado las eventualidades que traen los tiempos 

más largos. 

En esta etapa se obtienen los resultados prácticos de mantenimiento; por este motivo, es el tipo 

de "planeación" que utilizan la mayor parte de las empresas, es decir, sólo planifican y ejecutan 

lo que trae como consecuencia resultados aleatorios, ya que dicha planificación no está basada 

en un plan inicial que marque un rumbo bien definido, con objetivos a largo plazo. La etapa de 
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planificación empieza con el análisis del programa anual de conservación y la preparación de 

los programas mensuales correspondientes. 

El siguiente paso es hacer las órdenes de trabajo rutinarias que de ahí resulten, asignando los 

recursos humanos, físicos y técnicos que se requieran, además de informar con detalle el trabajo 

por ejecutar, los instructivos, planos, materiales y refacciones por utilizar y, en fin, todo lo que 

la orden de trabajo exige en sus renglones para su preparación.  

Se debe tener especial atención en que estas labores de mantenimientos  programados  deben  

hacerse  con  el  auxilio  del  personal  de  producción  para  que  el impacto negativo en la 

producción sea mínimo o se tenga una máquina de reserva que pueda hacerse cargo de la 

función que hace la máquina que se pretende atender. Cuando en la empresa se labora 

solamente uno o dos turnos es necesario aprovechar el tiempo libre de la máquina con el fin de 

programar sus rutinas de conservación dentro de este tiempo. 

Asimismo el personal de mantenimiento debe tener los turnos adecuados al trabajo que tiene 

que desarrollar y no un horario adoptado por costumbre o imitando horarios de producción que 

en la mayoría de los casos, no se compaginan. Como esta es una labor planeada con 

anticipación Estratégicamente), el supervisor al hacer la programación de la planificación, debe 

tener a su disposición todos los recursos necesarios (materiales, herramientas, equipos de 

prueba, instructivos, personal etc.) para ser entregados al operario responsable. 

Cuando se termina el trabajo, el supervisor lo verifica, recibe los materiales nuevos sobrantes 

y los desmontados, requiere o liquida la orden de trabajo informando de tiempos y costos, tanto 

reales como estimados, además de las observaciones que juzgue necesarias sobre el resultado 

en general de la orden de trabajo (calidad del trabajo, del personal, diferencia de tiempo y 

costos, etc.). 

 

3.4. Uso de sistemas informáticos  

Sistema de información se entiende como el conjunto de tecnologías, procesos, aplicaciones 

de negocios y software disponibles para las personas dentro de una organización. 

Un sistema de información que la nuestra empresa SOLDIMAX S.A.C cuenta con la más alta 

innovación y estándares establecidos para mejorar se debe cumplir con  los  siguientes  

componentes  básicos interactuando entre sí: 

- El hardware, que cuenta la Empresa esta utilizado para procesar y almacenar datos, 

- El software y los procedimientos utilizados para transformar y extraer información, 
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- Los datos que representan las actividades de la empresa, 

- La red que permite compartir recursos entre computadoras y dispositivos, 

- Las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema. 

Los sistemas de información que cuenta la Empresa SOLDIMAX S.A.C se enfoca en el trabajo 

y si mejora continua en sus tres partes principales: las personas, los procesos del negocio y los 

equipos de tecnologías de la informa 

 

3.5. Documentación técnica 

Una buena administración y control de los catálogos y planos es reflejo de una adecuada 

integración entre los recursos técnicos y administrativos de mantenimiento y el respeto a uno 

de los mayores recursos de la empresa.  

Sólo el 50% de las máquinas y equipos poseen catálogos constituyéndose en una dificultad al 

tener que planear actividades de mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de los 

respectivos fabricantes. 

 

3.6. Costos de mantenimiento 

Conocer la manera como se administra la información de costos de mantenimiento y los 

análisis de tendencias es indicativo de qué actitud genera el causar costos y su impacto en la 

operación. 

Los costos de mantenimiento en que incurren las máquinas, se consolidan en contabilidad y se 

encuentra disponible en forma sistematizada. Los Costos de mantenimiento se deducen de los 

costos indirectos de fabricación global mensual, y estos a su vez, de las órdenes de producción 

mensual, previo prorrateo por el número de horas trabajadas. No obstante, esa información no 

fluye a la Función Mantenimiento para determinar tendencias con el grupo de Mejoramiento 

Continuo y sirva en la toma de decisiones y en la elaboración de presupuestos de 

mantenimiento, individuales o globales. 

 

3.7. Infraestructura y equipos de mantenimiento  

En la empresa SOLDIMAX S.A.C se cuenta con amplia infraestructura y la variedad de 

equipos manuales eléctricos de poder neumáticos, está bien estructurada con el personal 

altamente entrenado y calificado para la operación de los diferentes equipos para realizar un 

mantenimiento óptimo y de buena calidad. 
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3.8. Servicios de terceros  

Para mejorar y conseguir los trabajos a las fechas establecidas se adquiere los servicios de otras 

empresas contratistas como por ejemplo detallaremos en una relación: 

1.   Transporte, correos y gastos de viaje 

2.   Asesoría y consultoría 

3.   Producción encargada a terceros 

4.   Mantenimiento y reparaciones 

5.   Alquileres 

6.  Servicios básicos 

7.   Publicidad, publicaciones, relaciones públicas 

8.   Servicios de contratistas 

9. Otros servicios prestados por terceros 

10. Transporte, correos y gastos de viaje. 

Incluye los fletes relacionados con la venta de mercaderías, transporte entre establecimientos, 

transporte colectivo de personal, pasajes en el ámbito nacional e Internacional. 

 

3.9. Personal  

La calidad del personal en SOLDIMAX S.A.C es único actualmente la empresa cuenta con 2 

ingenieros en soldadura y 3 técnicos homologados expertos en soldaduras eléctricas, TIG, 

MIG, Abrasivos en general, nuestro  personal  cuenta  con  una  vasta  experiencia  en  el  área  

de  servicio  de  atención  al  cliente, efectividad, rapidez, calidad, atención personalizada, 

disponiendo también de ayudantes con mucho conocimiento todos con la misión de hacerle 

sentir una experiencia única a la hora de atenderlo. 
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Figura 3.2 Área de soldadura 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

Todo nuestro personal está en constante capacitación para asi estar a la vanguardia de nuevas 

tecnologías y nuevos servicios para poder ofrecer.  

 

3.10. Diagnóstico de condición de las máquinas 

Para la determinación de las condiciones de los diferentes equipos y conocer su funcionalidad 

actual se pueden utilizar distintas técnicas de diagnósticos y el uso del seguimiento de variables 

indicativas de la condición de equipos, esto nos demuestra un claro avance en cuanto a la 

realización de mantenimiento. 

Para determinar la funcionalidad de los distintos equipos tanto de soldadura como de corte, se 

procederá a los distintos monitoreo de los distintos equipos, así como análisis de los 

compuestos eléctricos.  

Para esto una de las técnicas es la más simples seria el uso de los sentidos humanos como el de 

oír, observar y sentir, esta técnica utilizada en muchas empresas tiene una credibilidad un poco 

menos a que cuando se utilizan distintos equipos especializados en esos temas. 

Una vez analizados los equipos y después de determinar la factibilidad de estos se procede a 

realizar un parte con los distintos resultados y los equipos utilizados para la determinación de 

estos. Los equipos darán más credibilidad y confianza en los resultados de las pruebas y análisis 

de los equipos. 
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a) Diagnóstico de la Función de Mantenimiento en la Empresa SOLDIMAX S.A.C 

El  Propósito es  administrar (planear,  organizar,  integrar,  ejecutar  y  controlar)  todas  la  

operaciones  de conservación (preservación y mantenimiento) realizadas en la empresa 

SOLDIMAX S.A.C asegura que todos los recursos humanos, físicos y técnicos a sus órdenes 

estén proporcionando el grado de calidad de servicio esperado, dentro del marco económico 

presupuestado. 

 

3.11. Almacén y manejo de repuestos 

Es conocido saber que si no hay integración entre inventarios y compras el mantenimiento 

tiende a ir al fracaso, en esta empresa contamos con un almacén con todo lo necesario para que 

se pueda efectuar con normalidad los mantenimientos que puedan programarse. 

Actualmente el almacén se encuentra casi abastecido con la mayoría de repuestos requeridos 

para los distintos casos de mantenimientos, tanto como correctivos, preventivos y predictivos. 

Las piezas de repuestos faltantes corresponden a fuentes de poder de las máquinas de soldar, 

por ello se elaboró un trato con la empresa encargada del abastecimiento de estos compuestos 

faltantes. 

Es por eso que podemos decir que este almacén cuenta con los requisitos para realizar las 

distintas solicitudes de mantenimiento. 

 

3.12. Indicadores de gestión 

Es importante conocer los avances y el crecimiento de la empresa esto se logra con los 

indicadores de gestión del progreso.  

Uno de los indicadores de puede mostrarse en SOLDIMAX S.A.C es el crecimiento de bienes 

de la empresa en los últimos años, así como el aumento de activos también mostrándose en el 

recientemente aumento de servicios requerido hacia esta empresa.  

Esto también puede reflejarse en el valor de la empresa en la actualidad, esto aumenta también 

en costos de mantenimiento debido al crecimiento de bienes como máquinas de soldar 

maquinas cortadoras, materia prima como electrodos y metales de aporte, todo este crecimiento 

genera el aumento en la inversión en el área de mantenimiento. 
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Los indicadores de gestión de la empresa son aquellos datos (cuantitativos y cualitativos) que 

reflejan cuáles son las consecuencias de acciones tomadas durante el proceso productivo de la 

organización. 
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CAPITULO IV :  MODELO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA SOLDIMAX S.A.C 

 

4.1. Objetivo de la administración del mantenimiento 

Con el objetivo para realizar la administración del mantenimiento su propósito es prever las 

fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en 

completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.  

Con buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de causas de 

las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, así como a definir 

puntos débiles de instalaciones, máquinas 

 

4.2. Propósito secundario del mantenimiento preventivo 

Con la realización del mantenimiento preventivo se busca:  

-  Maximizar la efectividad del equipo. 

-  Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para optimizar la economía del 

equipo a lo largo de su vida útil. 

-  Involucrar a todos los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o mantienen los 

equipos. 

-  Mejorar la confiabilidad y mantenibilidad del equipo para contribuir a la calidad de los 

productos y aumentar la productividad. 

-  Promover las actividades autónomas de grupos pequeños. 

 

4.3. Entradas y salidas del modelo de mantenimiento 
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Figura 4.1 Entradas y Salidas del Modelo de mantenimiento. 

Fuente: https://www.gestiopolis.com/proceso-de-planificacion-y-programacion-del-

mantenimiento/ 

 

4.4. Flujo básico de mantenimiento 

En la figura 4.2 se muestran los pasos básicos en el cual se desarrollaran los trabajos de 

mantenimiento, permitiendo la planeación, la organización y ejecución de éstos, con el fin de 

optimizar e incrementar las salidas del modelo de mantenimiento preventivo. 
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Figura 4.2 Flujo Básico de Trabajos de Mantenimiento. 

Fuente: Propia 

 

4.5. Actividades del programa de mantenimiento preventivo 

Las actividades del programa de mantenimiento preventivo tendrán como objetivo de conservar 

las condiciones óptimas de funcionamiento y la de detectar posibles fallas potenciales que 

puedan ocasionar parada en la producción o afectar la seguridad del personal. Las actividades 

de mantenimiento preventivo estarán conformadas por: 

 

4.5.1. Mantenimiento autónomo 

El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de actividades que se realizan 

diariamente por todos los trabajadores en los equipos que operan, incluyendo inspección, 

lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de herramientas y piezas, estudiando 

posibles mejoras, analizando y solucionando problemas  del  equipo y  acciones  que conduzcan  

a mantener el  equipo  en  las  mejores condiciones de funcionamiento.  
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Estas actividades se deben realizar siguiendo estándares previamente preparados con la 

colaboración de los propios operarios. Los operarios deben ser entrenados y contar con los 

conocimientos necesarios para dominar el equipo que opera. 

Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son: 

- Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de 

conocimiento. 

- Desarrollar nuevas habilidades para de análisis de problemas y creación de un nuevo 

pensamiento sobre el trabajo. 

- Evitar el deterioro del equipo mediante una operación correcta y verificación 

permanente de acuerdo a los estándares. 

- Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador, llevándolo a 

estados superiores. 

- Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione sin averías 

y a pleno rendimiento. 

- Mejorar la seguridad en el trabajo. 

- Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador. 

- Mejora de la moral en el trabajo. 

 

4.5.2. Inspecciones periódicas programadas  

Consiste en revisar a intervalos fijos, independientemente de su estado original, piezas o 

componentes de las máquinas y equipos críticos en el proceso de producción.  

El propósito principal de las inspecciones es obtener información útil acerca del estado de las 

partes del equipo. La información de estas inspecciones es utilizada para predecir fallas y 

planear acciones de mantenimiento, dependiendo del estado del equipo. 

El sistema de inspecciones periódicas estará conformado de acuerdo al grado de intervención 

en el equipo y su intervalo de ejecución. 

• Inspecciones de rutina. Es el conjunto de actividades de mantenimiento de primer 

nivel que ejecuta el operario al inicio y durante la marcha del equipo. Las inspecciones 

de rutina incluyen actividades de detección de fallas, lubricación, ajustes y aseo del 

equipo. A este tipo de inspección se le llama mantenimiento autónomo. 

• Inspecciones periódicas menores.  Estas inspecciones, que por su mayor importancia, 

frecuencia y cantidad de ítems diferentes se realizan en forma periódica, con el objeto 
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de la detección precoz del comienzo de anormalidades o futuras fallas técnicas. Este 

tipo de inspecciones involucran actividades de mantenimiento tipo mecánico y 

eléctrico. 

• Inspecciones periódicas mayores. Cuando los límites de vida son de valores elevados 

o abarcan periodos relativamente dilatados, se efectúan inspecciones periódicas 

mayores, que generalmente atienden elementos estructurales, subconjuntos de dinámica 

muy restringida y zonas de características especiales. 

 

4.5.3. Lubricación 

Actividades tendientes a mejorar el comportamiento de desgaste de superficies en contacto y 

en movimiento. 

 

4.5.4. Ajustes  

Actividades orientadas a devolver las características del montaje a los equipos de acuerdo a los 

estándares definidos. 

 

4.6. Sistema de información del programa de mantenimiento preventivo  

El soporte del programa de mantenimiento preventivo se encuentra en el sistema de 

información, que permite llevar el mantenimiento de una manera organizada y programada.  

El sistema de información ayuda a controlar las actividades e intervenciones hechas a los 

equipos como también los repuestos empleados y sus costos, saber si el personal es el adecuado 

o si su número es suficiente y los costos por mano de obra se justifican y están bien controlados. 

El sistema de información del programa está conformado por los siguientes formatos: 

 

4.6.1. Inventario de máquinas y equipo  

Este formato recoge las máquinas y equipos que se encuentran en el área de producción, 

describiendo: 

- Nombre de máquina o equipo. 

- Código AVM. Modelo. 

- Serie. 

- Año de fabricación. 
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- Documentación técnica. 

- Fichas de mantenimiento. 

 

4.6.2. Ficha técnica 

Es el registro donde se consignan las características técnicas y variables físicas de cada equipo. 

El formato de ficha lleva la siguiente información. 

• Código de costos. 

• Código AVM. 

• Datos del equipo: 

• Equipo. 

• Fabricante. 

• Modelo. 

• Serie. 

• Año de fabricación. 

• Peso total. 

• Dimensiones. 

• Trabajo: 

• Crítico. 

• Esporádico. 

• Turno. 

• Intermitente. 

• Sistemas: 

• Eléctrico. 

• Hidráulico. 

• Refrigeración. 

• Neumático. 

• Características técnicas. 

• Motores: 

• Función. 

• Potencia 

• Voltaje. 

• Amperaje. 

• Marca. 

• Modelo. 
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 Tabla 4.1 Ficha técnica de un torno 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

 
TORNO 

Ficha:1- 
1 

Código: FAME-MH-TO07 

 
DATOS TÉCNICOS - PARTES 

PRINCIPALES 

Inventario: 11309 

Manuales de Fabricante: No 

Versión: 2010  
Sección: Máquinas- 
Herramientas 

EQUIPO DATOS 
TÉCNICOS 

 
 

Marca Modelo Serie 

STOREBRO GK-195 15963 

Color País de 
origen 

Año de 

fabricació n 

CREMA   
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DISTANCIA ENTRE PUNTOS = 1500MM 
DIÁMETRO DE VOLTEO SOBRE LA BANCADA = 

400MM DIÁMETRO DE VOLTEO SIN EL ESCOTE 

= 560MM 

RPM = SERIE A 30-1300 

SERIE B 37-1600 

SERIE C 47-200 
DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR 

MARCA: ADAM BAUMULLER GMBH FABRICANTE: MARKTRENWITZ VOLTAGE: 220/380 

MODELO: SDM-D112M-4/2 POTENCIA: 3.3/4.1 kW # DE FASES: 3 ~ 

SERIE: 3405910001 FRECUENCIA: 60 Hz TIPO: JAULA DE ARDILLA 

AÑO DE FABRICACIÓN: RPM: 1720/3400 FRAME: 

PARTES PRINCIPALES 

 

# DENOMINACIÓN 

1 CABEZAL 

2 BANCADA 

3 CONTRAPUNTO O CONTRACABEZAL 

4 CARROS: PRINCIPAL Y RANSVERSAL 

5 MOTOR 

6 CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD DE 
GIRO 

7 CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD DE 
AVANCE 

8 INVERSOR 

9 EJE DE CILINDRAR 

10 EJE DE ROSCAR  
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Tabla 4.2. Ficha técnica del taladro fresador/TAF-001 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.3. Ficha técnica del equipo de soldadura oxiacetilénica 

  Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.4. Ficha técnica de una máquina amoladora 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Figura 4.3 Ficha técnica de una prensa hidráulica 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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4.6.3. Carta de lubricación  

PARA LA FRESADORA 

PLANO DE PUNTOS DE LUBRICACIÓN 
 

 
 

N°. SISTEMA COMPONENTE LUBRICANTE FRECUENCIA 

CAMBIO 
OBSERVACION 

1 Engranaje 
principal 

Depósito ISO 100 Aceite de 
Engranaje 

2000h Controlar el nivel 
constantemente 

2 Guías  

 
Depósito 

 

 
ISO 68 

Aceite 

hidráulico 

 

 
2000h 

Limpiar y 

lubricar 

diariamente 
3 Engranaje 

de avance 
Controlar el 

nivel 

constantemente 4 Consola 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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PARA EL TORNO 

PLANO DE PUNTOS DE 
LUBRICACIÓN 

 

 
 
 
 
 

NO 
. 

SISTEMA COMPONENT 
E 

LUBRICANTE FRECUENCI 

A 

CAMBIO 

OBSERVACION 

1 Cabezal  
Deposito 

ISO 100 Aceite 

de engranaje 
 

2000h 
Chequear 

nivel cada 

1000h 
2 Caja de 

velocid 

ad 
3 Delantal Deposito ISO 68 Aceite 

hidráulico 
2000h Chequear nivel 

cada 1000h 
4 Guías Punto 

de lubricación 
ISO 68 R & O  Limpiar y 

Lubricar 

diariamente 

5 Soporte 

de 

Husillos 

Punto de 

grasa 
EP 2 Grasa 

multipropós 

ito 

 Lubricar cada 
500h 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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PARA EL ARCO DE SIERRA 

PLANO DE PUNTOS DE LUBRICACIÓN 
 
 

 

NO. SISTEMA COMPONENTE LUBRICANTE FRECUENCIA 
CAMBIO 

OBSERVACION 

1 Reductor Punto de 

Grasa 
EP 2 Grasa 

Multipropósito 
 Limpiar y Lubricar 

Semanalmente 
2 Cojinetes de 

las Bielas 
Punto de 

Grasa 
EP 2 Grasa 

Multipropósi 

to 

 Lubricar cada 
200h 

3 Sistema 
Hidráulico 

Deposito ISO 68 Aceite 
hidráulico 

2000h Chequear nivel 
cada 1000h 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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4.6.4. Control de lubricación 
 

 
Equipo 

Revisar y 

aplicar si es 

necesario 

Frecuencia 

Meses Cambio 

Horas 

Rodamientos con grasera  3  
Rodamientos con grasa empacada  6-12  
Cojinetes lisos con aceite por anillo, 

collar, etc.) 
Diario 6  

Cojinetes lisos con grasera  quincenal  

Reductor con aceite Semanal 6-12 *  
Reductor con grasa Semanal 6  
Engranajes abiertos con aceite Diario   
Engranajes abiertos con grasa Semanal   
Sistema centralizado de aceite a 

plena pérdida. 
Diario   

Sistema centralizado de grasa a plena 
pérdida 

Diario   

Sistema centralizado de circulación Semanal 6-12 *  
Acoplamientos engrasados Semanal   
Acoplamientos aceitados Semanal   
Cadenas de rodillos engrasadas Semanal   
Cadenas de rodillos aceitadas Diario   
Cadenas de rodillos por inmersión Semanal 12 *  
Excéntricas aceitadas C/turno   
Excéntricas engrasadas C/turno   
Guías aceitadas C/tumo   
Guías engrasadas C/turno   
Lubricador en línea de aire Diario   
Sistemas hidráulicos Semanal 6-12*  
Compresores de aire (pistones) Diario  200 300 

* 
Compresores de aire (rotativos) Diario  500 * 
Motores a gasolina estacionarios Diario  300 * 
Motores Diesel estacionarios Diario  300 * 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

4.6.5. Historia de máquinas y equipos 

Para que los trabajos de mantenimiento sirvan como información acerca de posibles 

soluciones a averías de equipos o de necesidades dentro de cada taller o laboratorio, deben 

existir documentos que la respalden y que pueda usarse como control de las actividades 

realizadas durante el año. 

Por lo que es necesario crear fichas de registro o historial de averías con este propósito, 

facilitando el análisis valorativo de índices de mantenimiento. 
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Tabla 4.5. Historial de las averías 

  

 

HISTORIAL DE 

AVERÍAS 

Equipo: TORNO 01 

Código: FAME-MH-TO01 

Ficha: 1-23 

Versión: 2010 Ubicación: Maquinas- 
Herramientas 

FECHA 

DE 

AVERÍA 

DESCRIPCIÓN DE FALLA O 
AVERIA 

TIPO DE 

REPARACI 

ÓN 

FECHA DE 

REPARACI 

ÓN 

OBSERVACION 
ES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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4.6.6. Costos de mantenimiento por equipo 

 

Tabla 4.6. Formato de Maquina de Soldar 

1.EQUIPO:maquina de soldar 4.CÓDIGO  
2. FABRICANTE: solandina 3. MODELO: 

5.ORDEN 

DE 

TRABAJO 

DE MTO. 

 
6.FECHA 

D/M/A 

 
7.TIEMPO 

EMPLEADO 

8.COSTOS 
9.MANO DE 

OBRA 
10.MATERIALES 
Y REPUESTOS 

11. INDIRECTOS 12.TOTAL 13.ACUMULADO 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

Tabla 4.7. Formato de Torno 

1.EQUIPO:torno 4.CÓDIGO  
2. FABRICANTE: -- 3. MODELO: KG 195 
5.ORDEN 

DE 

TRABAJO 

DE MTO. 

 
6.FECHA 

D/M/A 

 
7.TIEMPO 

EMPLEADO 

8.COSTOS 
9.MANO DE 

OBRA 
10.MATERIALES 
Y REPUESTOS 

11. INDIRECTOS 12.TOTAL 13.ACUMULADO 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.8. Formato de Fresadora 

1.EQUIPO: fresadora 4.CÓDIGO AVM: 
2. FABRICANTE: TOSHIBA 3. MODELO: TAF 001 
5.ORDEN 

DE 

TRABAJ

O DE 

MTO. 

 
6.FECHA 

D/M/A 

 
7.TIEMPO 

EMPLEADO 

8.COSTOS 
9.MANO DE 

OBRA 
10.MATERIALES 
Y REPUESTOS 

11. INDIRECTOS 12.TOTAL 13.ACUMULADO 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

Tabla 4.9. Formato de Amoladora 

1.EQUIPO: AMOLADORA 4.CÓDIGO AVM: 
2. FABRICANTE: DEWALT 3. MODELO: MANUAL 
5.ORDEN 

DE 

TRABAJO 

DE MTO. 

 
6.FECHA 

D/M/A 

 
7.TIEMPO 

EMPLEADO 

8.COSTOS 
9.MANO DE 

OBRA 
10.MATERIALES 
Y REPUESTOS 

11. INDIRECTOS 12.TOTAL 13.ACUMULADO 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.10. Formato de Fresadora 

1.EQUIPO:PRENSA HIDRAULICA 4.CÓDIGO AVM: 
2. FABRICANTE: DOGO TOULS 3. MODELO:  TIPO H 
5.ORDEN 

DE 

TRABAJO 

DE MTO. 

 
6.FECHA 

D/M/A 

 
7.TIEMPO 

EMPLEADO 

8.COSTOS 
9.MANO DE 

OBRA 
10.MATERIALES 
Y REPUESTOS 

11. INDIRECTOS 12.TOTAL 13.ACUMULADO 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

4.6.7. Programa de mantenimiento preventivo por equipo 

Para poder un programa de mantenimiento correcto primero debemos de tener el análisis 

del estado de los que equipos las cual ya se realizó en los puntos anteriores. Además de 

utilizar recomendaciones de cómo se debe de hacer un correcto mantenimiento para cada 

equipo, ejemplo: 
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Tabla 4.11. PARA MÁQUINA DE SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.12.PARA EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENO 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.13. PARA PRENSAS MECÁNICAS 

 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.14. PARA PRENSAS HIDRÁULICAS 

 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.15. PARA PARA TALADROS 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.16. PARA SIERRAS CORTA METALES 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.17. PARA ESMERILES 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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Tabla 4.18. PARA TROSADORA DE METALES 

 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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4.6.8. Mantenimiento autónomo 

Describe las instrucciones de inspección y lubricación que debe ejecutar el operario al inicio y 

durante el   funcionamiento del equipo. Además describe las normas de seguridad a tener en 

cuenta. 

 

Formato de control del lubricante 

En este formato se controla el consumo de lubricantes en los equipos con sus respectivas fechas 

de ejecución. Como también las observaciones encontradas en dicha actividad a la fecha. 

 

 

Figura 4.4 Formato de control 

Fuente: Propia 

 

4.6.9. Inspección de máquinas y equipos 

Esto se puede realizar periódicamente, puede ser diario, entre días, semanal, etc.  

Esto dependerá del equipo; pero lo que normalmente se hace es una inspección semanal por 

eso pondremos ese formato como ejemplo. 

 

 

Formato de inspección semanal 
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Al iniciar la semana laboral, se debe realizar una inspección de cada equipo. Esta revisión 

permite determinar el desempeño del equipo semana  por semana. Si se detecta alguna falla, 

debe informarse a la persona responsable de mantenimiento y realizar la orden de trabajo en el 

que se establece las acciones a tomar. 

También es pertinente anotar en este formato las anomalías encontradas durante alguna labor 

diaria. 

Figura 4.5 Formato de inspección semanal  

Fuente: Propia 

 

4.6.10. Programa anual de mantenimiento preventivo 

Para esto usamos formatos para que nos sirvan como guías, En este formato se registra el 

código del equipo y el nombre del mismo.  

Seguidamente los sistemas a los cuales se les aplicaran el mantenimiento con sus respectivas 

fechas programadas y realizadas.  Por ultimo las observaciones propias de cada actividad del 

mantenimiento preventivo ejecutado. 
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Tabla 4.19. Programación de mantenimiento preventivo 

 
Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

Tabla 4.20. Programación de mantenimiento preventivo 
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Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

4.7. Procedimiento general de mantenimiento 

Ante los resultados que se dieron en la investigación técnico-administrativa, realizada en los 

talleres: Máquinas y herramientas, soldadura y fundición, se recomienda inicialmente un 

programa de mantenimiento preventivo basándonos en los modos usuales de falla y las 

acciones para evitarla, para con esto iniciar los registros estadísticos-históricos e ir 

estableciendo una base de datos con la proyección de optimizar dicho mantenimiento 

preventivo. 

Para el desarrollo del programa de mantenimiento preventivo se utilizará un formato donde se 

indican los procedimientos a seguir para el mantenimiento preventivo de cada componente del 

equipo. 
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El formato lleva registros del equipo, su código y el tipo de mantenimiento a ejecutar. Las 

columnas están distribuidas y descritas de izquierda a derecha de la siguiente manera: 

- Componentes: Hace referencia al accesorio o componente que es parte del equipo o 

máquina. 

- Modo de falla: Las fallas usuales que presenta el equipo o componente durante su 

operación. 

- Acciones para evitar la falla: Ejecución de actividades necesarias que requiere el equipo 

para evitar la falla. 

- Frecuencia: Periodo o intervalo en que se debe hacer la actividad para evitar la falla. 

- Materiales y herramientas: Son los elementos de consumo y las herramientas que requiere 

dicha actividad. 

- Equipos  que  se  usan  para  el  mantenimiento:  Herramientas  de  avanzada  que  requiere  

el mantenimiento a ejecutar. 

- Mano de obra: Persona idónea para ejecutar y garantizar dicha actividad. 

 

4.8. Ciclo de mejoramiento del programa de mantenimiento 

El ciclo: Planear, hacer, verificar y ajustar o actuar (P.H.V.A), es una herramienta gerencial 

que permite el abordaje integral de una situación específica y la implementación de procesos 

de mejoramiento continuo. 

 

Planear: 

- Identificar la situación y definirla concretamente, determinando el grado de importancia 

de la misma. 

- Observar características del problema teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. 

- Buscar las causas que conducen al efecto indeseado. En este análisis es útil la aplicación 

de un “Árbol de realidad actual” o un diagrama de “Espina de pescado”. 

- Elaborar un plan de acción para evaluar la situación específica posteriormente. 

  

Hacer: 

- Poner en práctica el plan de acción diseñado para bloquear las causas. 
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Verificar: 

- Los resultados obtenidos, compararlos con los indicadores que se fijaron como objetivo, 

para poder asegurar que el cambio, fue implementado y efectivo. 

 

Ajustar o actuar: 

- Tomar decisiones con base a la verificación. 

- Implementar estándares para monitorear y prevenir situaciones indeseadas. 

Como  observamos  el  ciclo  P.H.V.A  (Planificar,  hacer,  verificar  y  ajustar)  posee  las  

fases  básicas  casi similares al del mantenimiento preventivo por fallas seleccionada para los 

talleres: Máquinas y herramientas, fundición y soldadura. 

La diferencia únicamente radica en la participación integral de cada miembro de la 

empresa que se comprometen a mejorar la calidad de sus bienes y servicios, bajo los 

lineamientos de una excelente comunicación en procura de un mejoramiento continuo, el cual 

brindara grandes beneficios. 

Recomendamos implementar el ciclo P.V.H.A dentro del programa de mantenimiento 

preventivo para ir proyectando su optimización, y una forma de iniciar seria el fiel y 

pormenorizado registro de datos técnicos y administrativos. 
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CAPITULO V :  IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

 

5.1. Codificación de máquinas y equipos 

Tabla 5.1. Codificación de máquinas y equipos 

TALLER DE MAQUINAS HERRAMIENTAS EL TALLER DE 
MÁQUINAS 

HERRAMIENTAS 
Nº TALLER EQUIPO MARCA CÓDIGO CONTR L 

DEL 
BIEN

ES 

OBSERVACION 
ES 

1 MH T
O
R
N
O
O
R
O
R
N
O 

MEESA 113
23 

NO FUNCIONA 
2 MH TORNO MEESA 113

24 
NO FUNCIONA 

3 MH TORNO MAXIMAT V-13 113
18 

FUNCIONA 
4 MH TORNO MAXIMAT V-13 113

17 
FUNCIONA 

5 MH TORNO STOREBRO VF-140 113
10 

NO FUNCIONA 
6 MH TORNO ALPIN 200 113

45 
NO FUNCIONA 

7 MH TORNO STOREBRO GK-195 113
09 

NO FUNCIONA 
8 MH TORNO STOREBRO GK-195 113

08 
NO FUNCIONA 

9 MH TORNO FRAVER 1200 111
10 

NO FUNCIONA 
10 MH TORNO TOS TRENCIN SN40B 113

39 
FUNCIONA 

11 MH TORNO TOS TRENCIN SN40B 113
38 

FUNCIONA 

12 MH TORNO STOREBRO VF-140 113
04 

NO FUNCIONA 
13 MH FRESADORA REMAC 201 112

45 
FUNCIONA 

14 MH FRESADORA REMAC 120L 112
57 

FUNCIONA 
15 MH FRESADORA ZEUS UF-90 112

44 
NO FUNCIONA 

16 MH LIMADORA DE PRECISIÓN ATLAS W5 113
46 

FUNCIONA 
17 MH SIERRA SIN FIN LAWSON ST-G610 193

06 
FUNCIONA 

18 MH ESMERIL RONG LONG GR- 
1001 

143
00 

FUNCIONA 

19 MH ESMERIL COMMANDER 
ELECTRIC 

110
15 

FUNCIONA 

20 MH TALADRO DE PEDESTAL BIMAK FC905 110
86 

FUNCIONA 
21 MH R  CTIFICADORA STOREBRO MPS-450 112

73 
FUNCIONA 

22 MH AFILADORA UNIVERSAL WUPPERTAL AL-4 110
00 

FUNCIONA 
23 MH SOLDADORA LINCOLN AC/DC 

225/125 
110
77 

FUNCIONA 

25 MH SIERRA DE CINTA SELECT SE-4 112
97 

FUNCIONA 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

 

Tabla 5.2. Codificación de máquinas y equipos 

Taller de soldadura 

Nº TALLER EQUIP
O 

MARCA CÓDIGO CONTROL DEL 
BIENES 

OBSERVACIO 
NES 

1 TS PRENSA HIDRAULICA NIKA 11022 FUNCIONA 
2 TS MINI CENTRAL DE GASES 8 PUESTOS DE 

TRABAJO 
S/N 88462 FUNCIONA 

3 TS ESMERI
L 

ELECYTRIC 2367 FUNCIONA 
4 TS TALADRO DE PEDESTAL DRILL 11103 FUNCIONA 
5 TS ESMERI

L 
RONG LONG 12454 FUNCIONA 

6 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

93591 FUNCIONA 

7 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11072 FUNCIONA 

8 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11073 NO FUNCIONA 

9 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11067 FUNCIONA 

10 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

93588 FUNCIONA 

11 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11069 FUNCIONA 

12 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

93593 FUNCIONA 

13 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

93592 FUNCIONA 
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14 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11075 FUNCIONA 

15 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

93590 FUNCIONA 

16 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11068 NO FUNCIONA 

17 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11070 NO FUNCIONA 

18 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

93589 FUNCIONA 

19 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11074 NO FUNCIONA 

20 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11071 NO FUNCIONA 

21 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11066 NO FUNCIONA 

22 TS SOLDADOR
A 

LINCOLN AC/DC 
225/125 

11076 NO FUNCIONA 

23 TS TALADRO DE PEDESTAL BIMAK 22FI 11105 NO FUNCIONA 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

5.1.1. Código de área de producción 

  

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

Determinación  ubicación: comprendida como el  primer nivel dentro del  código Abarca las 

facultades, administraciones, servicios presentes dentro de la institución Compuesto por cuatro 

letras que los identifique. 

 

5.1.1.1 Facultad de Mecánica FAME 

Determinación área: o segundo nivel dentro del código comprende los laboratorios, escuelas, 

oficinas y demás espacios dentro de cada una de las facultades administraciones, servicios 

caracterizado por 2 letras que los identifique. 
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5.1.1.2 Taller de Máquinas-Herramientas MH  

Taller de Soldadura   TS 

Taller de Fundición   TF 

Determinación sistemas: grupo al cual pertenecen los equipos o máquinas previamente 

clasificados, dentro de cada uno de los talleres y laboratorios y en los que solo han sido tomados 

en cuenta las máquinas, equipos, instrumentos operativos que formen parte en la formación del 

estudiante, a continuación se presenta un ejemplo:  

Torno         TO 

Fresadora   FR  

 

5.1.1.3 Determinación número de sistemas: 

Cantidad de sistemas con similares o iguales características de acuerdo a la clasificación 

previamente realizada, basado en números de 2 cifras. Con lo expuesto anteriormente los 

códigos de los equipos y máquinas de los talleres de Máquinas-Herramientas, Soldadura, 

Fundición. 

 

5.1.2. Clase de equipo  

Para ello se tiene en cuenta la tabla 5.3, vista a continuación. 

Tabla 5.3. Codificación equipos del maquinas herramientas 

Nº EQUIPO CÓDIGO CONTROL DEL 
BIENES 

CÓDIGO 
TÉCNICO 

1 TORNO 11323 FAME-MH-TO01 
2 TORNO 11324 FAME-MH-TO02 
3 TORNO 11318 FAME-MH-TO03 
4 TORNO 11317 FAME-MH-TO04 
5 TORNO 11310 FAME-MH-TO05 
6 TORNO 11345 FAME-MH-TO06 
7 TORNO 11309 FAME-MH-TO07 
8 TORNO 11308 FAME-MH-TO08 
9 TORNO 11110 FAME-MH-TO09 

10 TORNO 11339 FAME-MH-TO10 
11 TORNO 11338 FAME-MH-TO11 
12 TORNO 11304 FAME-MH-TO12 
13 FRESADORA 11245 FAME-MH-FR01 
14 FRESADORA 11257 FAME-MH-FR02 
15 FRESADORA 11244 FAME-MH-FR03 
16 LIMADORA DE  PRECISIÓN 11346 FAME-MH-LP01 
17 SIERRA SIN 

FIN 
19306 FAME-MH-SF01 

18 ESMERIL 14300 FAME-MH-ES01 
19 ESMERIL 11015 FAME-MH-ES02 
20 TALADRO DE  PEDESTAL 11086 FAME-MH-TP01 
21 RECTIFICADO 

RA 
11273 FAME-MH-RT01 

22 AFILADORA UNIVERSAL 11000 FAME-MH-AF01 
23 SOLDADORA 11077 FAME-MH-SO01 
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25 SIERRA DE 
CINTA 

11297 FAME-MH-SC01 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

Tabla 5.4. Codificación equipos del taller de Soldadura 

Nº EQUIPO CÓDIGO CONTROL  DEL 
BIENES 

CÓDIGO 
TÉCNICO 

1 PRENSA HIDRAULICA 11022 FAME-TS-PH01 
2 MINI CENTRAL  DE GASES 8 PUESTOS  DE 

TRABAJO 
88462 FAME-TS-CG01 

3 ESMERIL 2367 FAME-TS-ES01 
4 TALADRO  DE PEDESTAL 11103 FAME-TS-TP01 
5 ESMERIL 12454 FAME-TS-ES02 
6 SOLDADORA 93591 FAME-TS-SO01 
7 SOLDADORA 11072 FAME-TS-SO02 
8 SOLDADORA 11073 FAME-TS-SO03 
9 SOLDADORA 11067 FAME-TS-SOS4 

10 SOLDADORA 93588 FAME-TS-SO05 
11 SOLDADORA 11069 FAME-TS-SO06 
12 SOLDADORA 93593 FAME-TS-SO07 
13 SOLDADORA 93592 FAME-TS-SO08 
14 SOLDADORA 11075 FAME-TS-SO09 
15 SOLDADORA 93590 FAME-TS-SO10 
16 SOLDADORA 11068 FAME-TS-SO11 
17 SOLDADORA 11070 FAME-TS-SO12 
18 SOLDADORA 93589 FAME-TS-SO13 
19 SOLDADORA 11074 FAME-TS-SO14 
20 SOLDADORA 11071 FAME-TS-SO15 
21 SOLDADORA 11066 FAME-TS-SO16 
22 SOLDADORA 11076 FAME-TS-SO17 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

5.2. Análisis de criticidad 

5.2.1 Producción 

Tasa de utilización del equipo 

La tasa de utilización del equipo es el porcentaje de tiempo que un equipo dedica a trabajo 

facturable o a trabajo productivo en un período de trabajo específico. 

 

 

Tabla 5.5. Valores para la tasa de marcha. 

Calificación Característica 

4 > 70 % 

2 Entre 65 y 80 % 

1 < 55 % 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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5.2.2 Calidad 

Equipo Auxiliar  

Los equipos auxiliares son dispositivos que se utilizan para: estabilizar los valores nominales 

de funcionamiento. Valor que indica que posibilidades existen de recupera la producción con 

otro equipo. 

Tabla 5.6. Valores para equipo auxiliar 

Calificación Característica 

4 Equipos de la misma clase 

Para el proceso productivo 

1 Equipo con duplicado 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

Influencia del equipo en el proceso de producción. 

Tabla 5.7. Valores de influencia del equipo en el proceso. 

Calificación Característica 

4 Influencia importante 

2 Influencia relativa 

1 No interviene en el proceso 

principal 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

5.2.3. Mantenimiento  

Se define el mantenimiento como todas las acciones que tienen como objetivo preservar un 

artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. 

Al tener plenamente establecido cuales sistemas son más críticos, se podrá establecer de una 

manera más eficiente la priorización de los programas y planes de mantenimiento de tipo: 

predictivo, preventivo, correctivo, detectivo e inclusive posibles rediseños al nivel de 

procedimientos y modificaciones menores; inclusive permitirá establecer la prioridad para la 

programación y ejecución de órdenes de trabajo. 

El estudio de criticidad facilita y centraliza la implantación de un programa de inspección, dado 

que la lista jerarquizada indica donde vale la pena realizar inspecciones y ayuda en los criterios 

de selección de los intervalos y tipo de inspección requerida para sistemas de protección y 
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control (presión, temperatura, nivel, velocidad, espesores, flujo, etc.), así como para equipos 

dinámicos, estáticos y estructurales. 

Costo mensual de mantenimiento. 

Tabla 5.8. Valores según costo mensual de mantenimiento. 

Calificación Característica 

4 > US $ 700 

2 US $ 120-700 

1 < US $ 120 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

Número de horas de paradas por averías en el mes. 

Tabla 5.9. Valores para el número de horas de paro por mes. 

Calificación Característica 

4 Mayor 4 horas 

2 Entre 1 a 4 horas 

1 Menor 1 hora 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

Grado de especialización del equipo. 

Tabla 5.10. Valores según grado de especialización del equipo. 

Calificación Característica 

4 Especialista 

2 Normal 

1 Sin especialidad 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

 

5.2.4. Seguridad 

Influencia que tiene el equipo con respecto a la seguridad industrial y medio ambiente. 
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Tabla 5.11. Valores de influencia del equipo sobre la seguridad industrial. 

Calificación Característica 

5 Riesgo mortal 

4 Riesgo para instalación 

2 Influencia relativa 

1 Sin influencia 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

Con la suma de todas las puntuaciones se establecen tres grupos de criticidad: 

I. Índice de criticidad entre 25 y 35: Equipos críticos para los cuales se les implementará 

el programa de mantenimiento preventivo. 

II. Índice de criticidad entre 16 y 24: Equipos de importancia media, que en un 

determinado momento pueden llegar a ser críticos. A estos equipos se le llevará la 

documentación necesaria para hacerles control sobre las actividades de mantenimiento. 

III. Índice de criticidad menor a 15: Equipos secundarios en el proceso que pueden ser 

sometidos a un programa de mantenimiento correctivo. 

En la tabla 5.12. se muestra la matriz de criticidad para los equipos de la planta de producción 

de Industrias SOLDIMAX S.A.C 

 

5.3. Información técnica de equipos  

La información técnica de los equipos principales se recogió en el formato ficha técnica, que 

fue diseñada de acuerdo a las características de operación de cada máquina y equipo.. 
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Tabla 5.12. Valor de criticidad en Equipos usados 
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CAPITULO VI: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 

EQUIPOS CRÍTICOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

6.1. Sección de mecanizado de metales 

Con base a las recomendaciones hechas por los manuales de los fabricantes, la experiencia 

recogida por parte de los operarios y al estudio realizado de la literatura correspondiente al 

mantenimiento de equipos, se elaboró el programa de mantenimiento preventivo por equipo. 

El programa de mantenimiento preventivo estará basado en el mantenimiento autónomo, las 

actividades de lubricación por equipo y las inspecciones periódicas programadas. 

En el mantenimiento autónomo se establecerán las actividades de primer nivel que ejecutará el 

operario de cada equipo, como: inspección visual, lubricación, detección de fallas y aseo. Las 

actividades de lubricación por equipo se recogen en la denominada carta de lubricación.  

Las inspecciones periódicas programadas se ejecutarán en los equipos críticos de la planta en 

forma planificada y programada anticipadamente, con el fin de descubrir posibles defectos que 

puedan ocasionar paradas intempestivas de los equipos o daños mayores que afecten la vida 

útil de los mismos. Estas inspecciones periódicas serán realizadas en cada equipo a intervalos 

fijos independientemente del estado. 

Las frecuencias de las inspecciones se clasifican en mensuales, trimestrales, semestrales y 

anuales. Las inspecciones en los equipos se dividen en actividades de tipo mecánico y tipo 

eléctrico. Las inspecciones de tipo mecánico pueden ser realizadas por el operario mismo o el 

personal de mantenimiento, según la complejidad de las actividades. La inspección del tipo 

eléctrico debe ser ejecutada sólo por el personal calificado de mantenimiento.  

 

6.1.1. Disponibilidad de los equipos 

6.1.1.1 Tornos paralelos.  

Torno de 1,5 m para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías 

prismáticas laminadas y rectificadas. Con eje de guía para avances automáticos. Interruptor de 

paro de emergencia, protectores de torreta y plato. Con micro interruptor de paro por apertura 

de tapa y/ó subida del protector de plato. Freno eléctrico magnético y freno de pie. Tope 

revólver que para la máquina automáticamente a cierta longitud de la pieza. Declaración y 

equipamiento CE. 

- Visualizador digital X-Y Sí / Yes / Oui 

- Alimentación V 400 - F3 
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- Potencia Kw - Hp 5,5-7,5 

- Cambio velocidades: engranajes /Gears. 

- Diámetro sobre bancada mm 460. 

- Diámetro sobre escote mm 690. 

- Diámetro sobre carro mm 274. 

- Diámetro interior husillo mm 82. 

- Distancia entre puntos mm 1.500. 

- Cono punto MT7. 

- Cono contrapunto MT4. 

- Diámetro contrapunto mm 60. 

- Recorrido contrapunto mm 120. 

- Número velocidades 12. 

- Rango velocidades r.p.m. 25 - 2.000. 

- Rango avance longitudinal mm/rev. 0,031 - 1,7. 

- Rango avance transversal mm/rev. 0,014 - 0,784. 

- Rango pasos métricos mm 47 tipos / 0,2-14. 

- Rango pasos pulgadas tpi. 50 tipos / 112-4. 

- Rango pasos diametrales d.p.50 tipos / 4-112. 

- Rango pasos modulares m.p. 34 tipos / 0,1-7. 

- Peso neto-bruto kg 1860/2155. 

- Dimensiones mm 2.800x1.120x1.560. 

 

Accesorios incluidos: 

- Torreta de Cambio rápido de herramientas con 40 posibles posiciones angulares del porta-

útil. 

- 4 Porta-útiles de cambio rapido. 



 
82 

- Visualizador digital de coordenadas. 

- Plato de 3 garras Ø250 mm. 

- Plato de 4 garras Ø320 mm. 

- Plato de arrastre Ø350 mm. 

- Luneta fija y móvil. 

- Protección para plato de garras metálico. 

- Sistema de refrigeración. 

- Lámpara de trabajo. 

- Protección barra de avance. 

- Dial de rosca. 

- Kit de herramientas. 

 

Figura 6.1 Torno Paralelo. 

Fuente: Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

A. MANTENIMIENTO DIARIO: 

A.1 Inspección: 

-   Verificar que las portezuelas se encuentren cerradas. 

-   Verificar estado de la conexión eléctrica de la máquina. 

-   Verificar sujeción de la pieza mediante el ajuste de las mordazas. 
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-   Verificar tornillos de fijación de la torre porta-herramientas. 

-   Verificar la posición de los apoyos de las barras de roscar, cilindrar y de mandos. 

-   No colocar herramientas ni instrumentos de medición sobre las guías de la bancada. 

 

A.2 Limpieza: 

-   Al finalizar la jornada de trabajo limpiar las partes vitales de la máquina con los implementos 

adecuados. 

 

A.3 Lubricación: 

-   Verificar el nivel de aceite en todos los depósitos y reponer en caso necesario. 

-   Verificar el funcionamiento de la bomba de aceite mediante el goteo en el indicador de flujo 

de aceite. 

-   Lubricar las guías de la bancada y de los carros   longitudinal y transversal. 

-   Lubricar el carro longitudinal y transversal. 

-   Lubricar cojinetes, tornillo y ejes de la contrapunta. 

-   Lubricar barra de roscar y barra de cilindrar. 

 

A.4 Normas de seguridad: 

-   Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa. 

-   Desconectar el interruptor principal si se terminó el trabajo o se aleja de la máquina. 

-  Antes  de  efectuar  cualquier  actividad  de  mantenimiento  apague  y  desconecte la máquina  

y  rotule  el  interruptor  con  tarjeta  de  NO OPERAR. 

 

B. MANTENIMIENTO SEMANAL: 

B.1 Lubricación: 

-   Lubricar ruedas de cambio y cojinete intermedio de la lira. 

B.2 Limpieza: 
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-   Limpiar cuidadosamente cada una de las partes que constituyen el torno. 

 

C. MANTENIMIENTO TRIMESTRAL:  

C.1 Inspección: 

-   Se realiza Inspección mecánica.  

-   Se realiza Inspección eléctrica.  

 

C.2 Medición eléctrica: 

-  Medir corriente de consumo del motor principal. 

 

 

C.3 Lubricación: 

-  Aplicar grasa a los rodamientos de los motores eléctricos. 

-  Aplicar grasa a la cadena y piñón del motor de avance rápido. 

 

D. MANTENIMIENTO SEMESTRAL:  

D.1 Inspección: 

-   Inspección mecánica. Ver anexo E.  

D.2 Limpieza: 

-   Limpiar filtro del sistema de refrigeración. 

 

E. CADA 3000 HORAS DE OPERACIÓN: 

E.1 Lubricación: 

-   Cambio de aceite de la caja de mando del carro. 

-   Cambio de aceite de la caja de avances. 

-   Cambio de aceite del cabezal de husillo. 
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-   Limpieza de los filtros del sistema de lubricación. 

 

F. MANTENIMIENTO ANUAL 

-   Inspección de anclaje y pintura. 

-   Revisión general de la parte mecánica. 

-   Revisión general de motores eléctricos. 

-   Regulación y ajuste del juego de acuerdo al desgaste: embrague, guías del  carro  longitudinal  

y  transversal,  carro  superior,  cojinetes  del husillo. 

 

6.1.1.2. Taladro Radial MEC-TR-01 

A. MANTENIMIENTO DIARIO: 

A.1 Inspección: 

-   Verificar estado de la conexión eléctrica de la máquina. 

-   Verificar que la portezuela del tablero eléctrico se encuentre cerrada. 

-   Verificar el ajuste de los tornillos de fijación de la pieza sobre la mesa. 

-   Verificar posicionamiento de la herramienta de corte. 

 

A.2 Limpieza: 

-  Al finalizar la jornada de trabajo limpiar las partes vitales de la máquina con los 

implementos adecuados. 

 

A.3 Lubricación: 

-  Verificar el nivel de aceite en los depósitos del carro Portahusillo y mecanismo de 

elevación del brazo. Reponer en caso necesario. 

-  Verificar    el   funcionamiento de   la   bomba   de   aceite   en   el   carro Portahusillo y 

mecanismo de elevación del brazo mediante el goteo en el indicador de flujo de aceite. 

- Lubricar las superficies guías del brazo sobre la camisa accionando la bomba manual de 

aceite. Una vez por turno. 
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B. MANTENIMIENTO SEMANAL: 

B.1 Lubricación: 

-   Lubricar tuerca del tornillo de elevación del brazo. 

-   Lubricar superficies guías horizontales del brazo Limpieza: 

-   Limpiar cuidadosamente cada una de las partes que constituyen el taladro radial. 

 

C. MANTENIMIENTO TRIMESTRAL: 

C.1 Inspección: 

-   Se realiza Inspección mecánica.  

-  Se realiza Inspección eléctrica.  

 

C.2 Medición eléctrica: 

-  Medir corriente de consumo del motor principal. 

 

D. MANTENIMIENTO SEMESTRAL:  

D.1 Inspección: 

-   Se realiza Inspección mecánica.  

 

D.2 Limpieza: 

-   Limpiar filtro del sistema de refrigeración. 

 

E. CADA 3000 HORAS DE OPERACIÓN:  

E.1 Lubricación: 

-   Cambio de aceite de la caja del carro porta - husillo y la caja sinfín para elevación del 

brazo. 
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-   Lubricación de los cojinetes de los motores eléctricos. 

-   Limpieza de los filtros del sistema de lubricación. 

 

F. MANTENIMIENTO ANUAL 

-   Inspección de anclaje y pintura. 

-   Revisión general de la parte mecánica. 

-   Revisión general de motores eléctricos. 

 

G. CADA 10000 HORAS DE OPERACIÓN:  

G.1 Lubricación:  

-   Lubricar cojinete del husillo. 

 

6.1.1.3. Equipo de soldadura MIG. 

A. MANTENIMIENTO DIARIO: 

A.1 Inspección: 

-   Verificar que todas las conexiones eléctricas estén firmes y bien aisladas. 

-   Inspeccionar el cable de antorcha, el cable de masa y la antorcha misma. 

-   Verificar diferentes conexiones de la botella y reductores de presión. 

-   Durante   el   funcionamiento    del   equipo   verifique   el   correcto funcionamiento del 

ventilador.  Este no debe presentar ruidos y vibraciones anormales. 

-   Mantener limpia la boquilla de escorias de metal. En la limpieza no utilizar cuerpos 

puntiagudos para no deteriorar el orificio de la boquilla. 

-   Cuando cambie el calibre del alambre o tipo revise los rodillos y calibre de la guía de 

alambre. 

 

A.2 Limpieza: 

-  Al finalizar la jornada de trabajo limpiar exteriormente el equipo. 
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A.3 Normas de seguridad: 

-   Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa. 

-   Mantenga su área de trabajo limpia y libre de peligros. Asegúrese de que no haya 

materiales inflamables, volátiles o explosivos dentro o cerca de la zona de trabajo. 

-   Proteja las botellas de gas comprimido de la excesiva temperatura, los golpes y los arcos 

eléctricos. 

-   Mantenga la cabeza a distancia de los humos. No los respire. Si trabaja en interiores 

ventile el área o use sistema de extracción en el arco. 

-   Proteja contra las chispas y los rayos de luz producidos por el arco al soldar. 

-  No permita que las chispas producidas por la llama de gas lleguen a las mangueras o 

botella. 

-   Cuando la botella de gas esté vacía cierre la válvula y marque una “V”. 

-  Al realizar trabajos de mantenimiento, asegúrese que tanto la fuente de poder como el 

alimentador se encuentren apagados y desconectados de la línea da alimentación. 

 

B. MANTENIMIENTO TRIMESTRAL:  

B.1 Inspección: 

-   Limpieza interna de la consola mediante aire limpio a presión no mayor a 40 psi. 

-  Revisión y limpieza del filtro de entrada de aire. 

-   Verificación de estado y ajuste de contactos. 

 

B.2 Medición eléctrica: 

-   Medir corriente de consumo del equipo. 

 

C. CADA DOS AÑOS 

-  Revisión general por parte de personal especializado. 
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6.1.1.4. Equipo de soldadura por arco eléctrico.  

 

A. MANTENIMIENTO DIARIO: 

A.1 Inspección: 

-   Verificar que todas las conexiones eléctricas estén firmes y bien aisladas. 

-   Inspeccionar el cable del porta -electrodo, el cable de masa y el porta-electrodo. 

-   Durante   el   funcionamiento    del   equipo   verifique   el   correcto funcionamiento del 

ventilador.  Este no debe presentar ruidos y vibraciones anormales. 

 

A.2 Limpieza: 

-  Al finalizar la jornada de trabajo limpiar exteriormente el equipo. 

 

A.3 Normas de seguridad: 

-   Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa. 

- Mantenga su área de trabajo limpia y libre de peligros.  Asegurar de que no haya materiales 

inflamables, volátiles o explosivos dentro o cerca de la zona de trabajo. 

- Mantenga la cabeza a distancia de los humos. No los respire. Si trabaja en interiores 

ventile el área o use sistema de extracción en el arco. Proteja a los demás contra las chispas 

y los rayos de luz producidos por el arco al soldar. 

-  No permita que las chispas producidas lleguen al equipo. 

-  Al realizar trabajos de mantenimiento, asegúrese que la fuente de poder se encuentre   

apagada   y   desconectada   de   la   línea   da alimentación. 

 

B. MANTENIMIENTO TRIMESTRAL:  

B.1 Inspección: 

-   Limpieza interna de la consola mediante aire limpio a presión no mayor a 40 psi. 

-  Revisión y limpieza del filtro de entrada de aire. 
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-   Verificación de estado y ajuste de contactos. 

 

B.2 Medición eléctrica: 

-   Medir corriente de consumo del equipo. 

 

C. CADA DOS AÑOS 

-  Revisión general por parte de personal especializado. 

 

6.1.1.5. Compresor de aire SMT-CA-01 

A. MANTENIMIENTO DIARIO: 

-   Verificar el nivel de aceite en el cabezote. 

-   Drenar el condensado en el tanque de almacenamiento de aire por lo menos dos veces al 

día. 

-   Drenar el condensado en el distribuidor de aire por lo menos dos veces al día. 

-   Verificar que no existan fugas de aire en las conexiones del compresor. 

 

B. MANTENIMIENTO SEMANAL: 

- Al finalizar la semana limpiar la superficie exterior del compresor. 

 

C. MANTENIMIENTO MENSUAL:  

C.1 Inspección: 

-   Realizar Inspección mecánica.  

-  Realizar Inspección eléctrica.  

 

D. CADA 3000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Cambio de aceite del cabezote del compresor. 
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6.1.2. Indicadores de gestión de costos  

Permite evaluar el grado de avance en la mejora del equipo a través de la aplicación de 

programa de mantenimiento. Técnicamente se define como el tiempo medio de operación, que 

indica la vida esperada de una máquina, componente o sistema.  

Se podría interpretar como la media de los tiempos de buen funcionamiento. Estadísticamente 

corresponde a la esperanza matemática de la variable aleatoria t (fecha de aparición de una 

avería). 

TMEF = Este indicador debe ser usado para ítems que son reparados después de la ocurrencia 

de una falla. 

 

6.1.3. Índice de Disponibilidad de los equipos:  

La disponibilidad de un equipo representa el porcentaje del tiempo en que quedó a disposición 

del órgano de operación para desempeñar su actividad. 

El índice de disponibilidad es de gran importancia para la gestión de mantenimiento, pues a 

través de este, puede hacerse un análisis selectivo de los equipos, cuyo comportamiento 

operacional esté por debajo de los estándares aceptables. 

 

6.2. INDICADORES DE GESTIÓN DE COSTOS 

Este nos muestra la relación que puede existir entre la parte que se invirtió en actividades de 

mantenimiento en comparación con la facturación de la empresa. 

 

6.2.1. Costo de mantenimiento por facturación  

En SOLDIMAX S.A.C. se realiza este cálculo con los valores emitidos por el departamento de 

contabilidad, que corresponden a los datos tanto de numerador como el denominador. 
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6.2.2. Costo de la eficiencia del mantenimiento  

Tabla 6.2. Comparación de antes y después de la implementación en valoración de costos. 

 

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

VS. DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN BASADO EN COSTO 

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Acciones de mantenimiento se efectúan 

basado en correcciones 

Acciones de mantenimiento se efectúan 

basado en correcciones y prevenciones 

Como no se efectúan labores preventivas 

no cabe posibilidad de sobrecargar los 

costos en operaciones diferentes a 

correcciones 

Existe la posibilidad de sobre cargar los 

costos por labores preventivas 

innecesarias 

No hay control del gasto del gasto, todas 

las labores de mantenimiento se realizan 

basados en recibos de caja menor y no se 

descarga en una fuente de información que 

proporcione cifras globales. 

Con el nuevo sistema de información las 

ordenes de trabajo generados se descargan 

en una base de información la cual permite 

obtener datos de costos generados. 

No hay control del presupuesto debido a 

que no se sabe cuáles serán las acciones a 

realizar en determinado periodo. 

Con el programa de mantenimiento 

preventivo es posible establecer un 

presupuesto que se ajuste a las 

condiciones contables de la empresa. 

No hay control de la mano de obra, debido 

a las necesidades de corregir los 

herramentales en repetidas ocasiones es 

necesario la contratación de terceros 

Al conocer las labores de mantenimiento 

y su dimensionamiento es posible detectar 

la cantidad de personas requeridas para 

cumplir cualquier función. 

No hay datos para la implantación de 

indicadores de gestión lo cual impide la 

oportuna toma de decisiones. 

Los datos generados en el sistema 

permiten la posibilidad de implementar un 

sistema de indicadores el cual permita una 

correcta toma de decisiones  

Los correctivos no permiten reducción en 

los costos de producción 

Los preventivos permiten reducir los 

costos de producción 

La posibilidad de perdida de los equipos 

siempre fue un factor crucial, puesto que 

no hay control en el inventario ni 

codificación, lo cual genera perdidas a la 

compañía 

Con el proceso de codificación e 

inventario es posible llevar un buen 

control de entradas y salidas de equipos 

definiendo un responsable, esto permite 

disminuir el riesgo. Por hurto o perdida. 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 
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6.3. Indicadores de gestión de mano de obra  

Para la obtención de un aprovechamiento mayor del recurso humano de SOLDIMAX S.A.C. 

se recurren a los mecanismos de control de mano de obra, esto también proporcionara una 

mayor seguridad y satisfacción en el desempeño total de funciones. 

 

6.3.1. Atención a las solicitudes de mantenimiento  

La necesidad de asignar personas responsables de las labores de mantenimiento surge debido 

a que todo sistema se encuentra en constante interacción con las personas, en definitiva si no 

hay responsables el sistema no funciona. 

SOLDIMIX, antes de la implementación del sistema de mantenimiento preventivo, realizaba 

sus funciones de mantenimiento con una sola persona y otras funciones eran delegadas a 

terceros. 

Luego de la implementación se sugiere como prueba piloto utilizar a esta misma persona para 

las labores de mantenimiento preventivo, en el transcurso del tiempo y las actividades se podrán 

tomar decisiones, en el caso de requerir más personal. 

 

6.3.2. Número de trabajos de mantenimiento preventivo  

La asignación de responsables en los inventarios y las órdenes de trabajo se sugiere de la 

siguiente forma: 

El supervisor de producción se encargará de administrar la información de las órdenes de 

trabajo por mantenimiento preventivo, él se encargará de definir los cronogramas de acuerdo a 

las frecuencias establecidas en los formatos. 

En relación a los inventarios, se seguirá usando el sistema de control de entradas y salidas del 

almacén, en los casos que lleguen equipos defectuosos se debe generar una orden de trabajo la 

cual se descarga en el sistema de información para tomar las medidas necesarias según sea el 

caso. 

 

6.4. Elaboración de informes sobre indicadores  

- Una de  estas  indicaciones  es  que  un  informe  no  debe  presentar  conclusiones 

especulativas. Las variaciones para mejor o peor, deben de ser encarnadas como síntomas 

que, discutidos en conjunto entre órganos de control y ejecución podrán indicar necesidad 

de alteración de métodos de trabajo. 
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- El órgano de control debe de estar seguro de que tolos los datos que les dieron origen 

fueron confiables,  todo  esto  antes  de  emitir  comentario  sobre  los  resultados  del 

análisis de indicadores. 

- Para un correcto informe en SOLDIMAX S.A.C., este debe contener observaciones 

positivas junto con las negativas, esto en el caso de estar con algunas sugerencias que den 

paso a las mejoras que pueden ser discutidas con cada encargado de personal, pueden 

encontrarse insatisfacciones en los equipos, que podrán tener consecuencias desastrosas 

como por ejemplo, el suministro intencional de datos equivocados para mejoría de la 

obtención de resultados. 

- Con el fin de facilitar el informe, algunos índices es mejor el análisis en conjunto y de 

forma comparativa, como es el caso de aquí los relativos a la aplicación se mano de obra 

en actividades programadas y reparos colectivos para verificar si el aumento de uno trae 

la disminución del otro. 

- La colocación de valores comparativos es permitida o de valores medios obtenidos en el 

año anterior para la evaluaciones referidas a decisiones ferenciales tomadas en función de 

anteriores análisis. 

- Como un ítem final podemos incluir la elaboración de metas para la mejoría de los 

índices, junto con el área ejecutante. 

 

Tabla 6.2. Plantilla ficha de instrucción e inspección para labores de mantenimiento 

preventivo 

SOLDIMAX 

S.A.C SAC 

FICHA DE INSTRUCCIÓN E 

INSPECCION 
VERSION 001 

 

MAQUINA: CODIGO: FRECUENCIA: 

LIMPIEZA 

 

LUBRICACION 

 

 

INSPECCIONES 

PARTE CARACTERISTICA REVISION 
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RESPONSABLE FECHA: 

Fuente: SOLDIMAX S.A.C 

 

Luego como se mencionó anteriormente viene la descripción del mantenimiento, es decir, las 

operaciones que se deben efectuar, como son operaciones de limpieza y lubricación. Después 

hay una tabla donde está contenido: Parte, Característica y Revisión. 

La parte se refiere a los componentes específicos que son necesarios revisar, esto depende del 

tipo de máquina. Mientras que la característica se asocia a la parte, quiere decir cuál es la 

condición que se le va a verificar a la parte. Por ejemplo si la parte es un engranaje, la 

característica es: con lubricación. 

Por último la característica de revisión es simplemente un registro que realiza el operario 

certificando que hizo el proceso como lo indica el instructivo. Y para finalizar hay una zona 

donde debe llenar el operario responsable de la operación con la fecha. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se implementó el plan de mantenimiento preventivo con respecto a la empresa   

“SOLDIMAX S.A.C”; basándonos en los equipos y herramientas con las que el taller 

cuenta, las necesidades propias de los equipos, también la inmediata intervención de un 

programa de mantenimiento preventivo para disminuir el tiempo ocio que puede ocurrir 

cuando algún equipo se malogre. Para esto nos basamos en los modos usuales de falla 

que permita la optimización de sus equipos y mejorar la calidad de sus servicios. 

- Se realizó el inventario de los equipos existentes en la empresa que cuenta con el 

inventario evaluado en el cual se diagnostica que los equipos disponibles estén en 

buenas condiciones, y también se indica la presencia de los equipos que tienen fallas 

sujetos a mantenimiento.  

- Se desarrolló el mantenimiento preventivo de los equipos existentes, tanto los que 

estuvieron en buenas condiciones y las que estaban averiadas, abarcándose los datos 

técnicos, la información de las tareas, recomendaciones de seguridad, detalles de los 

procesos, registros e historiales, basado en un análisis de fichas técnicas de los equipos.  

- En función del mantenimiento de los equipos existentes en la empresa y experiencia 

profesional se diseñó los formatos adecuados de la operatividad de las maquinarias en 

fichas técnicas, ordenes de trabajo y lista de chequeo. 
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RECOMENDACIONES  

 

- Para hacer un plan de mantenimiento preventivo es muy importante el uso de los 

registros, historiales de averías y demás documentos para la gestión adecuada del 

mantenimiento favorecen al control y mejora del plan de mantenimiento aplicado en el 

taller, ya que éstos facilitan la observación y análisis de las diferentes fallas que podrían 

haber; sin embargo, como este es un trabajo de investigación no tenemos documentos 

de registro de fallas pasadas. Para la cual sería bueno basarse en documentos de registro 

de fallas de empresas reales, o en su defecto en las fichas de recomendaciones de 

mantenimiento dados por los fabricantes como fue en nuestro caso. 

- Capacitar a los estudiantes sobre los procedimientos antes, durante y después de la 

realización de las diferentes prácticas de taller y concientizar sobre el uso de las mismas, 

de manera práctica; pero que por este contexto es difícil. Sin embargo, consideramos 

que son importantes para evitar daños por supuesto desconocimiento de las actividades 

previas al ensayo o por mala manipulación cuando ya estemos trabajando. 

- La recomendación para todo plan de mantenimiento seria que se debe de actualizar la 

documentación pertinente constantemente por parte de la Unidad de Control de Bienes 

para tener en cuenta el equipamiento de cada uno de los talleres y a su vez conocer las 

condiciones operativas en las que están las diferentes máquinas y equipos de los 

mismos. Así también se deben de cumplir con los tiempos y protocolo establecido en 

el plan de mantenimiento para una mejor productividad de la empresa o taller. 
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