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GLOSARIO 
 
 
ACCIONES: son las que se llevan a cabo para corregir la falla, entre ellas se 
encuentran cambiar, soldar, reparar, etc. 
 
CAUSAS: son las causas posibles o reales que llevaron el componente a fallar, 
estas son determinadas por el técnico de mantenimiento al evaluar el equipo antes 
de intervenir o por el personal de producción al conocer que sucedió con el equipo 
y lo llevo a fallar. Entre las causas se encuentra vida útil, mala operación, 
sobrecarga, entre otras. 
 
COMPONENTES: son los componentes las unidades que componen al equipo, 
por ejemplo se encuentran entre los componentes tornillos, resistencias, cuchillas, 
tuercas, tarjetas, interruptores, bombas, motores, rodamientos, etc. 
 
CONFIABILIDAD: es capacidad del equipo para cumplir las funciones para las 
cuales fue diseñado durante su tiempo operativo dentro de las condiciones 
específicas en que este se encuentre, se hace hincapié y se considera dentro de 
la confiabilidad el hecho de que no existan averías. 
 
CONJUNTOS: Son conjuntos de un equipo los componentes que cumple una 
función específica dentro del funcionamiento del equipo, por ejemplo conjunto 
alimentador, conjunto de arrastre y corte de papel, entre otros. 
 
CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO: es la medida porcentual resultante de la 
relación entre el número de órdenes de mantenimiento que se ejecutaron con 
respecto a las que fueron programadas para el equipo. 
 
DISPONIBILIDAD: en entornos productivos se refiere tanto al tiempo efectivo en 
que se encontró el equipo durante operaciones productivas o de uso como al 
tiempo en que el equipo estuvo a disposición para ser programado, también 
refiriéndose a que no se encuentra dentro de reparaciones por avería o revisiones 
de mantenimiento. 
 
EQUIPO PRODUCTIVO: es aquel activo que es empleado para llevar a cabo 
procesos misionales, los cuales incluyen procesos de transformación de materia 
prima en productos terminados. 
 
FALLAS: acontecimiento aleatorio que ocurre en componentes o conjuntos de 
equipos productivos y que impiden o detienen el correcto funcionamiento del 
equipo. 
 
HOJA DE RUTA DE MANTENIMIENTO: una hoja de ruta de mantenimiento es un 
documento que contiene toda la información relacionada a la actividad de 
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mantenimiento, la hoja de ruta es expedida mediante una orden de trabajo de 
mantenimiento y en ella se consignan todos los datos necesarios para la actividad 
de inspección. 
 
MANTENIMIENTO: todas las actividades cuyo objetivo principal es mantener en 
condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad equipos e instalaciones con el 
fin de que cumplan las funciones para las cuales fueron diseñados además de 
reducir costos asociados a averías y las consecuencias que estas reflejan en el 
sistema al que pertenece el equipo o instalación que tuvo dicha falla, esto 
enfocado a bajos costes de operaciones de mantenimiento además de que es un 
método de vigilancia permanente de activos siendo una herramienta fundamental 
al momento de la toma de decisiones en términos de reemplazo o modificación. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: el mantenimiento correctivo o reactivo es 
aquella reparación que se realiza al momento en que ocurre una falla que impide 
el correcto funcionamiento del equipo ya sea que este deje de funcionar o no lo 
haga en la forma para la cual está diseñado. 
 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO: son todas las actividades planificadas y 
programadas encaminadas a la detección de fallas potenciales antes de que estas 
pueda ocurrir basándose en el monitoreo constante de variables físicas del estado 
operativo del equipo o instalación que resultan estar relacionadas directamente 
con fallas del activo. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: acciones encaminadas a la conservación de 
fábrica y equipos mediante inspecciones periódicas planeadas enfocadas a 
descubrir condiciones defectuosas para prolongar la vida del activo al máximo 
conservándolo en las condiciones de confiabilidad y disponibilidad que se requiere 
y a su vez este cumpla  con las funciones para las cuales fue diseñado dentro de 
su contexto operativo. 
 
OPTIMIZACIÓN: es la búsqueda de métodos para realizar una actividad 
específica de la mejor manera. 
 
ORDEN DE MANTENIMIENTO: documento que especifica la naturaleza del 
trabajo de mantenimiento que se debe ejecutar que contiene toda la información 
relacionada a la actividad de mantenimiento como equipo, área productiva, 
actividades realizadas o a realizar, componentes empleados, entre otros. Esta 
varía según el tipo de mantenimiento. 
 
PLAN DE MANTENIMIENTO: grupo de actividades estructuradas con el fin de ser 
ejecutadas según la naturaleza del equipo, estas actividades varían según el 
equipo y sus condiciones operacionales. Dicho plan es diseñado basándose en 
diversos factores como recomendaciones del fabricante, instrucciones genéricas, 
análisis de fallas, entre otros. 
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SÍNTOMAS: son los signos que presenta el equipo que precedían la falla, estos 
pueden ser recalentamiento, vibraciones anormales, ruidos, entre otras. 
 
SISTEMAS: son sistemas de los equipos aquellos que cumplen funciones según 
su naturaleza, entre ellos se encuentran el sistema mecánico, el sistema eléctrico, 
el sistema neumático y en algunos casos componentes de metrología como 
termómetros, higrómetros, etc. 
 
SUBCONJUNTOS: son grupos de componentes que se encuentran inmersos en 
los conjuntos, por ejemplo cuchillas móviles, retorcedores, sistemas de inyección, 
etc. 
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto tiene como finalidad la optimización de las hojas de ruta de 
los planes de mantenimiento preventivo de equipos productivos en Colombina S.A. 
Planta 1 – La Paila a través del análisis de fallas, el cual consiste en analizar las 
fallas o paros que se registraron durante el año 2012 en los equipos determinando 
cuales componentes o conjuntos se vieron involucrados, para posteriormente 
verificar si estos cuentan con un plan de mantenimiento preventivo vigente, de no 
ser así incluir dentro de los planes de mantenimiento los componentes o conjuntos 
que se encuentren por fuera, dicha optimización de los planes de mantenimiento 
preventivo se verán reflejados en la disponibilidad de los equipos, que además 
cuenta con el análisis de disponibilidad durante el año 2012, se espera que la 
disponibilidad se incremente mediante la reducción de fallas al momento de ser 
implementadas las operaciones de inspección identificadas. Además de que se 
evalúa el impacto generado en cuanto a ahorro de repuestos y el consecuente 
beneficio por evitar los paros, reflejados en el tiempo de producción que dejaría de 
perderse al evitarse en su totalidad las fallas y por consiguiente los paros de los 
equipos productivos. 
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ABSTRACT 
 
 
This project has as finality the optimization of the route sheets of preventive 
maintenance plans of productive equipment on Colombina S.A Plant 1 – La Paila 
through the failure analysis, which consist in analyze the failure or stoppage that 
were recorded during 2012 on equipment determining which components or 
assemblies were involved, and subsequently verify if these count with an active 
preventive maintenance plan, otherwise include components or assemblies inside 
the preventive maintenance plan if they are outside of it, this optimization of the 
preventive maintenance plans will be reflected at the availability of the equipment, 
that also counts with the availability analysis through 2012, it is expected that 
availability increases through the reduction of failures at the moment that the 
identified inspection operations be implemented. Also it’s evaluated the impact that  
generates saving replacements parts and the consequent benefit avoiding 
stoppages, these reflected on the productive time that would not be lost avoiding in 
totality the failure and therefore the stoppage of the productive equipment 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Los equipos que se emplean en el contexto empresarial varían según su 
naturaleza y uso, ya sea equipos productivos, equipos de apoyo, equipos de 
servicios generales, etc. Durante su vida útil y su tiempo de operación los equipos 
se ven afectados por el deterioro que se genera por su normal funcionamiento 
además de los factores medioambientales en los que este se encuentra, ambas 
situaciones determinan en gran medida la disponibilidad del equipo y su 
confiabilidad. Durante la vida útil de los equipos estos pueden llegar a tener 
averías o fallas repentinas causadas ya sea por factores externos y de operación, 
como factores internos como el desgaste o fin de la vida útil de componentes y 
repuestos generando paros que en un entorno empresarial son catastróficos 
cuando se tiene como principal medio de transformación la maquinaria, además 
de que estos paros se ven reflejados en pérdidas de producción, alteraciones de 
los planes de producción y la incursión de gastos en reparaciones de emergencia. 
 
 
El mantenimiento una actividad fundamental que debe realizarse a todo tipo de 
equipos para mantenerlo en condiciones óptimas de operación y además de esto 
prolongar su vida útil durante el mayor tiempo posible, con esto garantizando el 
normal funcionamiento del equipo en condiciones óptimas confiabilidad y 
disponibilidad. 
 
 
Aunque existen diferentes tipos de mantenimiento es el mantenimiento preventivo 
el encargado de evitar posibles daños y fallas en los equipos mediantes 
actividades de inspección para la detección temprana de posibles fallas y así 
antes tomar las medidas necesarias para evitar que estas ocurran. Este tipo de 
mantenimiento se plantea mediante diferentes métodos pero además de esto es 
indispensable tener una evaluación constante de los planes con que se cuenta, es 
por esto que el objetivo de este proyecto es realizar un análisis de la fallas en 
equipos productivos para optimizar los planes de mantenimiento existentes. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 
 
Colombina S.A., una empresa productora de alimentos reconocida a nivel nacional 
e internacional por su amplio portafolio de productos, su calidad y su largo 
recorrido en el mercado, cuenta con diversas plantas productivas que se 
encuentran en  territorio nacional y una a nivel internacional, teniendo cada una de 
estas plantas su enfoque productivo respecto a los productos que genera siendo 
estas: Colombina La Paila, Colombina del Cauca, La constancia, Inlac – Helados 
Lis, Helados Robín Hood y Procalidad, la cual se encuentra en Guatemala y 
abastece el mercado de confitería Centroamericano. 
 
 
Colombina S.A Planta 1 se encuentra ubicada en el corregimiento de La Paila del 
municipio de Zarzal, Valle del Cauca, que cuenta con diversas líneas productivas 
la cuales producen una amplia gama de productos reconocidos en el territorio 
nacional e internacional  que hacen parte del portafolio de Colombina tales como 
confitería dura y blanda, chocolatería, pasabocas y snacks, chicles, gomas a base 
de gelatina y almidón entre otros, supliendo gran parte de los diferentes mercados. 
 
 
Al poseer Colombina S.A. Planta 1 – La Paila tan amplia gama de productos 
cuenta con diversas líneas productivas que a su vez están compuestas por una 
cantidad considerable de equipos para llevar a cabo sus procesos misionales, 
convirtiéndose en una obligación de la empresa mantenerlos en condiciones 
óptimas para tener un flujo constante de producción y por ende la satisfacción del 
mercado sin mayores retrasos e inconvenientes y es aquí donde entra el proceso 
de mantenimiento que en la planta ha tenido su evolución a lo largo de la vida de 
la empresa, pero que está dividido en dos partes, antes de la implementación del 
sistema de información SAP y después de su implementación siendo de vital 
importancia y debido al enfoque de mejora continua que posee la empresa 
optimizar los procesos de mantenimiento enfocándolos al aumento de 
disponibilidad y confiabilidad de los equipos para obtener mejores índices de 
productividad para que así esto se vea reflejado en el nivel de competitividad de la 
empresa.  
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2.2 DESCRIPCIÓN 

 
 
Colombina S.A. como una empresa de talla internacional que se posee un enfoque 
de mejoramiento continuo en todos sus procesos en la búsqueda de mantener su 
alto reconocimiento, competitividad y productividad cuenta con un sistema de 
información llamado SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte en alemán, 
Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos en español) 
reconocido a nivel mundial por ser un sistema de información modular que abarca 
todos los procesos de la empresa y se adapta al tamaño de la organización, 
brindando una completa gestión a la información tanto a nivel de planta como a 
nivel corporativo. El sistema de información SAP emplea módulos donde cada uno 
de estos está enfocado a áreas o procesos específicos de la empresa, entre estos 
encontrándose producción, logística, mercadeo, recursos humanos y 
mantenimiento, entre muchos otros. 
 
 
El proceso de mantenimiento se divide en dos momentos en la historia de la 
organización, antes y después de la implementación del sistema de información 
SAP en el año 2001. Antes del año 2001 el mantenimiento era mayormente 
correctivo programado el cual se realizaba con una frecuencia semanal siendo 
programado para el día domingo que estaba destinado para tal fin. Las fallas a 
reparar eran detectadas por medio de inspecciones que se realizaban con una 
antelación de 2 a 3 días las cuales posteriormente eran incluidas al plan de 
mantenimiento a ejecutar el fin de semana programando al personal que atendería 
dichas fallas. Durante ese periodo se contaba con un sistema llamado MFGPRO, 
pero este no contaba con módulo de mantenimiento y soportaba solo la gestión de 
materiales y repuestos, entonces utilizando un sistema de vales se hacia la 
transferencia de materiales para poder retirar los componentes del almacén  
necesarios para las reparaciones, además de que por medio de este sistema se 
tenía clasificación de materiales de acuerdo al área que correspondía y a los 
equipos o grupos específicos a quienes pertenecían dichos repuestos siendo 
también gestionado el inventario para mantener existencias suficientes que 
suplieran las necesidades de reparación en cualquier momento. 
 
 
En este periodo no existían mantenimientos preventivos estructurados a los 
equipos con que contaba la empresa aunque existía un inicio de desarrollo de este 
y el tamaño de la planta era menor en relación a como se encuentra en la 
actualidad contando con una cantidad menor de áreas y equipos productivos 
siendo aproximadamente cinco áreas que requerían atención de mantenimiento, 
además de que contaba con procesos productivos que salieron de Planta 1 La 
Paila y hoy hacen parte de la planta de Colombina del Cauca. 
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El área de mantenimiento también tenía un menor tamaño ya que en su estructura 
se contaba con un director de mantenimiento, dos jefes de mantenimiento 
mecánico a quienes correspondían lo que en la actualidad se denominan planta A, 
Planta B y Planta C, existía un jefe de mantenimiento eléctrico y su 
correspondiente director y a nivel operativo se encontraban los técnicos en 
mantenimiento electro y mecánico. 
 
 
Después del año 2001 hasta la fecha la planta ha tenido un crecimiento constante 
en sus procesos productivos con el aumento de su portafolio de productos y con el 
número de áreas productivas, existiendo en la actualidad ocho áreas productivas 
representativas en cuanto al tipo de producto que manejan, y estas a su vez 
divididas en sus correspondientes líneas y naturalmente la cantidad de equipos 
aumento en relación al periodo anterior al 2001. Las áreas de Colombina Planta 1 
La Paila están agrupadas por plantas que se denominan Planta A, Planta B, 
Planta C y Planta D ya que cada una de estas plantas son un grupo de líneas y 
áreas, ya que a nivel administrativo de procesos, tanto de producción como de 
mantenimiento y demás niveles se emplean estas denominaciones. 
 
 
Desde el 2001 implementar el sistema de información SAP el proceso de 
mantenimiento empezó a tener una mayor especialización ya que este sistema de 
información posee módulo de mantenimiento (PM) que brinda todo el soporte 
necesario para la gestión de mantenimiento, de materiales y repuestos además de 
que el área de mantenimiento como tal, ajustándose al crecimiento y necesidades 
de la planta también tuvo un crecimiento significativo en su estructura. 
 
 
La gestión de mantenimiento mediante el modulo PM cambio ya que se empezó a 
contar con la planeación de mantenimiento, era un proceso que anterior a la 
implementación de SAP existía en cierta medida, solo que eran rutinas de 
inspección para definir mantenimientos correctivos programado y cuya planeación 
era semanal pero ya contando con el sistema de información se empezaron a 
definir de una forma más especializada el modo en que se atienden las 
emergencias o correctivos no programados, los correctivos programados y 
también como se atienden los mantenimientos preventivos. 
 
 
Se define como emergencia o correctivo no programado una falla que afecte el 
funcionamiento normal de un equipo y haga que este se detenga o que no 
funcione de la forma más adecuada durante el proceso de producción, generando 
así paros en el proceso productivo o productos no conformes. Las emergencias se 
tratan en el sistema de información, donde los operarios, supervisores o  
ejecutores después de un análisis e inspección de la falla determinan la criticidad 
de la falla y la necesidad de atención y aquí el personal técnico de mantenimiento 
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genera una orden de trabajo de emergencia en la cual se consigna el tipo de la 
falla, la causa, el síntoma que dio a conocer la falla, ya sea este por ejemplo una 
vibración anormal o desajuste, o cualquier indicador de que el equipo no se 
encuentra en su funcionamiento normal, la acción correctiva que se tomó y que 
conjunto y componente del equipo fueron los que sufrieron la avería, toda esta 
información es necesaria al momento de crear la orden para así contar con la 
autorización del respectivo coordinador de mantenimiento para la liberación de 
repuestos o materiales que sean necesarios para corregir la falla. Toda esta 
información es documentada en la orden y notificada, esto con fines de registro de 
trabajo y de información para futuros análisis, aunque este proceso se encuentra 
aún en estado de mejoramiento ya que por diversas causas al momento de ser 
documentadas las fallas muchas veces el personal no registra en su totalidad la 
información respectiva generando así ausencia de esta para futuros análisis. 
 
 
Se define como correctivo programado una falla que aunque se presenta en el 
equipo no afecta el proceso productivo de una forma directa o no se presenta un 
paro del equipo y este tipo de fallas dan espera a ser atendidas los días 
destinados a mantenimiento en los cuales los equipos no son empleados por 
producción, es destinado para labores de mantenimiento el día domingo 
generalmente. 
 
 
El proceso de mantenimiento preventivo esta soportado en el módulo PM y ya 
para su programación y ejecución se cuenta con el sistema de información, 
anteriormente era planeado por medio de planes de ciclo individual entendiéndose 
ciclo como la frecuencia de las actividades de mantenimiento preventivo ya sea 
semanal, quincenal, mensual, anual, etc. Esta planeación de ciclo individual se 
encontraba con la falencia de que al coincidir dos planes de mantenimiento, por 
ejemplo, uno semanal y uno quincenal se generaban dos órdenes independientes 
para cada tipo de frecuencia de mantenimiento preventivo que debían ser 
ejecutadas y notificadas de forma individual, generando un aumento de trabajo de 
notificación y exceso de ordenes físicas impactando también en el uso del papel 
como recurso. Visto este inconveniente se buscó la forma de mejorar la 
planificación del mantenimiento preventivo mediante otra opción que brinda el 
sistema de información llamada planeación de mantenimiento por estrategia, el 
cual se caracteriza por generar una sola orden de mantenimiento preventivo 
respecto a la frecuencia que corresponde, al poseer jerarquías entonces si existe 
una coincidencia de frecuencias, por ejemplo un quincenal y un mensual, se 
genera una sola orden que contiene las actividades a realizar de las frecuencias 
que coinciden optimizando así el proceso posterior de notificación y 
documentación de las ordenes. 
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La forma en que se definieron las frecuencias y hojas de ruta de los 
mantenimientos preventivos fue basada en dos conceptos, el primero de ellos por 
medio del catálogo de los equipos y las recomendaciones del fabricante, donde 
este da recomendaciones de las frecuencias en que se deben ejecutar los 
mantenimientos y que tipo de actividades deben realizarse en ellos pero el 
inconveniente que se encuentra en este tipo de formulación del mantenimiento 
preventivo radica en que estas recomendaciones del fabricante son basadas en un 
funcionamiento del equipo en condiciones normales o ideales que en la realidad 
son casi inexistentes, ya que el funcionamiento de un equipo varía de acuerdo a la 
naturaleza del producto que trabaja, sus condiciones ambientales, la operación 
que recibe por parte del personal de producción y a los ajustes que se le realizan 
al equipo para que se acople a diversas variedades o formas de producto. El 
segundo concepto en que se basó la elaboración de los planes de mantenimiento 
preventivo fue la experiencia del personal técnico de mantenimiento por medio de 
entrevistas, donde por medio del personal experto en cada uno de los equipos se 
elaboraron las hojas de ruta y las operaciones que en ellas se encuentran gracias 
a que ellos conocen cuales son las fallas más frecuentes, los componentes que 
tienden a averiarse y la frecuencia aproximada de falla, además de que también 
por medio de su experiencia se dio un estimado de la duración de cada inspección 
o trabajos realizados durante el mantenimiento preventivo, todo esto con el visto 
bueno de los coordinadores de mantenimiento respectivos, pero la falencia en este 
tipo de creación de mantenimiento preventivo radica en que todo está basado en 
el empirismo y la experiencia y por este motivo se pueden haber quedado por 
fuera del plan componentes que generan fallas y nunca son inspeccionados o 
tomados en medidas preventivas, generando así gastos en emergencias y es en 
definitiva un problema que no se ha atacado, además de que la creación de los 
preventivos carecen de cierto nivel técnico y metodológico. 
 
 
Es por esta razón que es necesario analizar de forma técnica el comportamiento 
del mantenimiento en la empresa, porque es un objetivo del área de 
mantenimiento y específicamente del área de Gestión Integral de Activos (GIA) 
realizar una estructuración del mantenimiento preventivo basándose en la 
información con que cuenta la empresa en el sistema de información respecto a 
las fallas que ocurren en los equipos, la disponibilidad que estos han tenido en el 
periodo de estudio y el cumplimiento e impacto que ha reflejado el mantenimiento 
preventivo y así lograr optimizarlo y que esto se vea reflejado en una mejora de los 
factores anteriormente mencionados además de que es una metodología que 
seguirá siendo aplicada en el tiempo como medida de mejoramiento continuo. 
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Igualmente además de todos los factores anteriormente mencionados, para el 
desarrollo del análisis en el tema que es objeto de estudio se pueden mencionar: 
 
 

 Aunque existe un sistema de información robusto y muy completo, es 
evidente que la información aún no está en la calidad óptima para realizar 
análisis más detallados y con relativa facilidad. 
 
 

 Los técnicos de mantenimiento debido a sus labores muchas veces 
documentan mal las reparaciones y todos los campos requeridos para 
realizar análisis de fallas. 
 
 

 Existen una falencia en cuanto a la capacitación del manejo del sistema de 
información por parte de los técnicos de mantenimiento, ya que aunque la 
empresa ha realizado las capacitaciones pertinente, existe personal que 
conoce poco del sistema o que aún no han sido capacitados. 
 
 

 Existen variaciones en cuanto al manejo que dan los técnicos de 
mantenimiento al sistema de información ya que todos lo manejan a 
distintos niveles de profundidad y por ende no está del todo estandarizada 
la forma en que se encuentra la información documentada. 
 
 

 Se evidencia que en diversas ocasiones el proceso de documentación se 
ve alterado en su confiabilidad ya que se pueden presentar casos donde no 
se documenta nada o se documentan datos que no corresponden o son 
adicionales al origen de la orden. 
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2.3 FORMULACIÓN  

 
 
¿Cómo realizar una optimización de las hojas de ruta del mantenimiento 
preventivo en equipos productivos de Colombina S.A. basándose en un análisis de 
fallas que cause impacto en la ocurrencia de emergencias y aumente la 
disponibilidad y confiabilidad de dichos equipos?  
 
 

2.4 ALCANCE 

 
 
El proyecto desarrollará las actividades de recolección de información y análisis de 
fallas con el fin de incluir en los planes de mantenimiento preventivo las 
actividades de inspección de componentes o conjuntos que incurrieron en fallas y 
no se encuentran dentro de los planes existentes, además de que se analiza cómo 
ha sido el impacto del mantenimiento preventivo de los equipos en relación a su 
disponibilidad, esto con el fin de identificar la relación existente entre 
mantenimiento preventivo y disponibilidad, además de evaluar los impactos 
esperados. 
 
 

2.5 SISTEMATIZACIÓN 

 
 
• ¿Cuál es el estado del área de mantenimiento y de Gestión Integral de Activos? 
 
 
• ¿Cómo optimizar los mantenimientos preventivos mediante el análisis de fallas? 
 
 
• ¿Cómo establecer métodos para mejorar la documentación de la información 
referente al mantenimiento y específicamente a las fallas? 
 
 
• ¿Mediante cuales mecanismos se puede evaluar el impacto generado por la 
optimización del mantenimiento preventivo? 
 
 
• ¿Cómo llevar a cabo las actividades necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos del análisis? 
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• ¿Qué actividades se deben desarrollar para realizar un análisis eficiente para la 
optimización del mantenimiento preventivo? 
 
 
• ¿Qué mecanismos deben ser empleados para darle continuidad a la optimización 
de mantenimiento preventivo basados en análisis de fallas? 
 
 
• ¿Qué tipo de información se debe obtener y publicar para evidenciar los 
resultados del análisis y su impacto en el mantenimiento preventivo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Colombina S.A es una industria Colombiana comprometida con el desarrollo 
económico, regional y nacional, además de ofrecer sus productos en todo el país 
también es una empresa enfocada a la globalización de sus productos 
compitiendo mundialmente en mercados internacionales, con exportaciones a 
Estados Unidos, Centro América y Sur América además de algunos países de 
Europa, ubicándose entre las primeras 15 empresas exportadoras del país, con lo 
que debe garantizar la continuidad de todas sus operaciones y procesos de 
fabricación de sus producto, entre los cuales se encuentra la marca Bon Bon Bum 
para así cumplir con todos sus compromisos a nivel nacional e internacional.  
 
 
Es por esto que al contar con tan amplio portafolio de productos y con diversos 
procesos productivos es de vital importancia mantener todos los equipos 
productivos en condiciones óptimas de confiabilidad y disponibilidad para tener un 
flujo continuo de producción que logre mantener el margen de competitividad y 
productividad con que cuenta la empresa y en este caso Planta 1 La Paila, es por 
esto que al tener un óptimo proceso de mantenimiento dentro de la planta se van a 
ver impactados estos aspectos de forma directa además de otros factores 
relacionados como los gastos asociados y el control de inventario de componentes 
y materiales. 
 
 
Mediante el área de Gestión Integral de Activos se busca realizar el proceso de 
análisis de fallas en Colombina S.A. Planta 1 La Paila, planta que es importante en 
cuanto al nivel de producción y a la gama de productos que posee y su impacto en 
el mercado nacional e internacional, lo que hace de vital importancia el asegurar el 
correcto funcionamiento de los equipos que intervienen en el proceso, además de 
que es uno de los objetivos de la gestión de activos como tercer fundamento de 
este el mantenimiento y preservación en óptimas condiciones de los activos de la 
empresa y dentro de este pilar se encuentran todos los procesos inherentes al 
mantenimiento con un enfoque preventivo. 
 
 
Este proyecto de investigación surge ante la necesidad de mejorar la 
disponibilidad de equipos, elevar los índices de confiabilidad y mejorar los 
indicadores de reparaciones por emergencias en el área de mantenimiento, 
también pretende una evaluación integral de los equipos, las causas de las fallas 
presentes en estos, a fin de proponer soluciones que permitan mitigar estas fallas 
aumentando de esta manera la confiabilidad y disponibilidad de los equipos 
garantizando los niveles de productividad y calidad que la empresa requiere 
además de evidenciar el enfoque de mejoramiento continuo con que esta cuenta.  
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Al no realizar este tipo de análisis se estaría incurriendo en mantener una 
tendencia poco apropiada, ya que gran parte de los equipos al poseer 
mantenimientos preventivos con diferentes ciclos y frecuencias aun presentan 
altos índices de falla lo cual afecta de forma directa el proceso de producción y 
también al proceso de mantenimiento, siendo que aunque se cumplen con 
medidas preventivas es evidente la continua ocurrencia de fallas que se reflejan 
en paros de producción y altos índices de gastos en reparaciones de emergencia, 
todo esto evidencia de que hay problemas que aún no se han detectado y no 
están siendo atacados adecuadamente. 
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 4. OBJETIVOS 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Establecer la viabilidad del análisis de las fallas de los mantenimientos preventivos 
para optimizar sus hojas de ruta, reducir las órdenes de emergencia, generar 
ahorro y generar más producción al mejorar la disponibilidad y confiabilidad de los 
equipos de producción. 
 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Recolectar la información necesaria para sacar adelante cada uno de 
los puntos  que se desean estudiar en la compañía en lo referente a la 
optimización del mantenimiento preventivo. 
 
 

 Desarrollar un estudio técnico de análisis para mejorar y actualizar el 
proceso de los mantenimientos preventivos.  
 
 

 Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos productivos, 
para así generar productos y subproductos más competentes en el 
mercado. 
 
 

 Determinar los métodos para evaluar los resultados obtenidos en la 
mejora del mantenimiento preventivo en términos de cumplimiento y 
disponibilidad de los equipos involucrados en el análisis. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
Mantenimiento 
 
 
Existen diferentes formas de definir que es el mantenimiento en una organización 
pero en términos generales se refiere a que “el mantenimiento es el conjunto de 
acciones necesarias para conservar o restablecer un sistema en un estado que 
permita garantizar su funcionamiento a un coste mínimo”1 siendo su objetivo 
principal mantener en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad equipos 
e instalaciones con el fin de que cumplan las funciones para las cuales fueron 
diseñados además de reducir costos asociados a averías y las consecuencias que 
estas reflejan en el sistema al que pertenece el equipo o instalación que tuvo dicha 
falla, esto enfocado a bajos costes de operaciones de mantenimiento. 
 
 
El mantenimiento también se define como “la combinación de actividades 
mediante las cuales un equipo o un sistema se mantienen en, o se reestablece a, 
un estado en el que puede realizar las funciones designadas”2 enfocado a la 
prevención o corrección de anomalías o averías de sistemas o equipos dando 
como resultado diagnósticos de funcionamiento, cuantificación y evaluación del 
estado de equipos e instalaciones para reestablecer su normal funcionamiento 
brindando las condiciones deseadas de disponibilidad y confiabilidad requeridas 
en el sistema además de que es un método de vigilancia permanente de activos 
siendo una herramienta fundamental al momento de la toma de decisiones en 
términos de reemplazo o modificación. 
 
 
Objetivos del mantenimiento 
 
 
El mantenimiento como proceso y técnica tiene objetivos que pueden variar en 
relación a la naturaleza de los sistemas, instalaciones o equipos que trata, pero 
enfocándose a procesos, instalaciones y equipos productivos el mantenimiento 
presenta de forma implícita los siguientes: 

                                            
1 DIAZ NAVARRO, Juan. TECNICAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. Escuela Politécnica 
superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. p.1 
2 DUFFUA, Salih O.; RAOUF, A. y DIXON, John. Sistemas de mantenimiento. Planeación y 
Control. México: Limusa Wiley, 2007. ISBN-13:978-966-18-5918-3. p.29 
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 Optimización de la confiabilidad y la disponibilidad de equipos 
productivos a los niveles requeridos. 
 
 

 Maximización de la vida útil de equipos y/o instalaciones en condiciones 
de funcionamiento apropiadas. 

 
 

 Aprovechamiento de mano de obra y componentes para la reducción de 
costos asociados a mantenimiento. 

 
 

 Dar cumplimiento a las normas de seguridad y medio ambiente. 
 
 

 Satisfacer los requisitos de productividad y sistemas de calidad de la 
empresa. 

 
 

 Asistencia al departamento de ingeniería en los nuevos proyectos para 
facilitarla mantenibilidad de las nuevas instalaciones.3 

 
 
Historia del mantenimiento 
 
 
A lo largo del siglo XX el mantenimiento ha evolucionado desde sus inicios en las 
organizaciones industriales en lo referente a las técnicas y tipos de organización 
que se han desarrollado en cuanto a este tema, incluso el término mantenimiento 
empezó a emplearse como tal a mediados del siglo pasado “El término 
"mantenimiento" se empezó a utilizar en la industria hacia 1950 en EE.UU. En 
Francia se fue imponiendo progresivamente el término "entretenimiento"4 ya que 
ha pasado de ser solo labores de reparación para evitar paros productivos hasta 
todo el enfoque preventivo y de inspección cuyo enfoque es adelantarse a las 
fallas para evitar incurrir en altos costos por averías. 
 
  

                                            
3 Ibíd., p.2 
4 Ibíd., p.2 
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Figura 1 Conceptos de mantenimiento en su historia 

 
Fuente: DIAZ NAVARRO, Juan. Técnicas de mantenimiento industrial. Escuela 
Politécnica superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. p.2 
 
 
Aunque no se tiene referencia clara y precisa en términos de periodos temporales  
que marquen la evolución del mantenimiento ya que su evolución va ligada a la 
naturaleza de las industrias, existiendo así sectores que debido a su nivel de 
especialización y necesidades han tenido un desarrollo en términos de 
mantenimiento más adelantado a otros sectores industriales, tomando como 
ejemplo el sector de la aeronáutica. Así que basándose en referencias 
bibliográficas varios autores llegan a la conclusión de que la evolución del 
mantenimiento tiene tres grandes etapas las cuales se denominan primera, 
segunda y tercera generación. 
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Figura 2 Generaciones del Mantenimiento 

 
Fuente: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento Industrial 
Avanzado. 2 ed. España: FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 8496169499, 
9788496169494. p. 30 
 
 
En la figura 2 se muestra la división de las tres generaciones en la evolución del 
mantenimiento y en que se fundamentaban en términos generales mostrando las 
técnicas que se empleaban y que caracterizaron cada una de estas. En la parte 
inferior se muestran los objetivos que buscaban alcanzar las organizaciones 
durante cada generación y en la parte superior se pueden apreciar los métodos de 
mantenimiento que se han empleaban y aun se emplean en diferentes 
organizaciones para alcanzar dichos objetivos.  
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Se definen entonces cada una de las generaciones así: 
 
 

 Primera Generación: 
 
 
Considerada la más larga ya que comprende el periodo existente desde la 
revolución industrial hasta principios de la segunda guerra mundial, donde 
los operarios se ocupaban de realizar las reparaciones de los equipos ya 
que las industrias contaban con un bajo número de estos, eran de grandes 
dimensiones con un bajo nivel de complejidad, adicional a esto los niveles 
de producción eran bajos caracterizados por bajos volúmenes siendo así 
poco relevantes los tiempos de parada. Es por todo esto que esta 
generación se caracteriza por actuar solo con la ocurrencia de fallas, es 
decir, “el mantenimiento se ocupa sólo de arreglar las averías”5 por lo que 
su enfoque era mayormente correctivo y las únicas actividades destinadas 
a la prevención eran engrase y lubricación periódicos. 
 
 

 Segunda Generación:  
 
 
Comprende el periodo que hay desde la segunda guerra mundial hasta 
finales de los años 70. Se considera que esta generación nació como causa 
de la segunda guerra mundial “seguramente motivado por avances en 
sectores industriales fabriles para la industria armamentística y por la 
evolución del mundo de la aviación”6 introduciéndose maquinaria de mayor 
complejidad y ya dándosele importancia a los paros causados por fallas 
porque los tiempos improductivos se veían reflejados en una disminución 
de utilidades por causas de insatisfacción de demanda. En este periodo se 
tienen como objetivos lograr la mayor disponibilidad de los equipos y 
sistemas de la planta al igual que su confiabilidad y todo esto con al menor 
costo posible, esto por un aumento considerable en la competencia 
industrial con el auge de nuevas industrias y la incorporación de la 
competencia oriental al mundo de occidente. 
 
 
Para lograr alcanzar los objetivos que se proponían alcanzar se empieza a 
implementar la noción de mantenimiento preventivo siendo fundamentado 
en la idea de que se debía y era posible prevenir las fallas de los equipos 

                                            
5 DIAZ NAVARRO, Juan. TECNICAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. Escuela Politécnica 
superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. p.2 
6 GONZALEZ FERNANDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento Industrial Avanzado. 2 ed. España: 
FC Editorial, 2005. ISBN 8496169499, 9788496169494. p. 30 
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además de que se descubre que existe una relación directa entre la vida del 
equipo y la probabilidad de que este falle. Estas revisiones se empezaron a 
realizar con frecuencias cíclicas y periódicas con intervalos de tiempo 
definidos de acuerdo a criterios relacionados a la naturaleza del equipo y su 
modo de operación ya sea en horas de trabajo, horas de vuelo, etc., pero 
sin dejar atrás la aplicación del mantenimiento correctivo ya que este se 
aplica a fallas o  averías que ocurren y deben ser solucionadas pero se ve 
también la figura de mantenimiento correctivo programado, como fallas que 
pueden ser programadas para su reparación. 
 
 
Para tener una optimización en el mantenimiento que se emplea en esta 
generación se cuenta con “avanzados sistemas de planificación de 
actividades y control de los trabajos realizados”7 para tener control sobre 
las actividades que se realizan en estos planes de mantenimiento además 
de tener conocimiento sobre la ejecución de dichas actividades en términos 
de equipos, componentes y/o sistemas averiados o afectados, horas de 
trabajo, etc.  
 
 
A finales de los años 70 se introducen software especializados en la gestión 
del mantenimiento como herramientas informáticas para facilitar las tareas 
de gestión, planeación y documentación del mantenimiento que a su vez, 
registrando en bases de datos servían como puntos de análisis para el 
mejoramiento de todo el proceso y como soporte para la toma de 
decisiones. 
 
 
Para la década de los 80 se evidencio que al lograr la optimización del 
mantenimiento preventivo en sus componentes de periodicidad de 
revisiones, su planeación y control se llega a una estabilización en los 
índices de confiabilidad, disponibilidad y costos, donde al intentar mejorar 
alguno de estos aspectos (confiabilidad, disponibilidad y costos) se ven 
afectados de forma negativa con la disminución o empeoramiento uno de 
los otros dos índices involucrados, viéndose así afectada la gestión global 
de mantenimiento.  
 
 
 

  

                                            
7 Ibíd., p.31 



41 
 

Figura 3 Relación de optimización de índices y consecuencias 

 
Fuente: Los autores 
 
 

 Tercera Generación: 
 
 
Se presenta entre finales de los años 70 y principios de los 80 donde el 
aumento de los equipos productivos, su mayor nivel de complejidad, la 
automatización y los niveles de producción aumentan impulsados por el 
avance tecnológico además de que se le da aún más importancia a los 
tiempos improductivos relacionados con averías porque estos se ven 
reflejados en elevados costos por pérdidas de producción. 
 
 
El mantenimiento de esta generación tiene sus objetivos fundamentados en 
primera instancia en la confiabilidad, disponibilidad y la reducción de costos 
asociados pero adicionalmente se empieza a enfocar en aspectos que no 
se tenían en cuenta en las décadas anteriores a esta generación, factores 
como la seguridad se volvieron parte de las prioridades por la llegada de 
normativas enfocadas a este aspecto al igual que la protección del medio 
ambiente que con la publicación de la ISO 14000 empezó a ser un tema de 
gran impacto en todas las actividades relacionadas a la gestión del 
mantenimiento. El aumento de normativas relacionadas a los procesos de 
mantenimiento fue también una característica de esta generación 
incluyendo a nivel de mantenimientos preventivos los denominados 
mantenimientos legales. En cuanto a los niveles de costos empiezan a 
tener importancia no solo los asociados a las actividades de mantenimiento 
sino también a los costos de ciclo de vida LCC (Life Cycle Cost) en los que 
se consideraban todos los relacionados desde su adquisición, sus costos 
operacionales, de mantenimiento y reemplazo siempre en búsqueda de que 
fueran los menores posibles. 
 
 
En la tercera generación se incorporan nuevas técnicas y modificaciones en 
las filosofías de mantenimiento de la generación anterior para poder romper 
con ese estancamiento que se presentaba, basándose en “la incorporación 
de nuevos métodos más proclives a intervenir en los equipos e 

Indice afectado Confiabilidad Disponibilidad Costos

Confiabilidad X X

Disponibilidad X X

Costos

Optimizacion de Indice
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instalaciones solo cuando sea necesario”8.llegando a lo que se conoce 
como Mantenimiento según condición MOC (Maintenance On Condition) 
donde se realizan actividades preventivas solo si son de obligatorio 
cumplimiento o refleja un margen de costos y utilidad beneficiosos. 
También se empieza a desarrollar el termino de mantenimiento predictivo 
cuyo fin es adelantarse a la ocurrencia de averías mediante el análisis de 
variables que realmente comprometan el normal funcionamiento del equipo 
y así lograr intervenir el equipo antes de que esta se presente y a la par al 
desarrollo de estas técnicas aparecen los principios de filosofías como el 
mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM (Realibility Centred 
Maintenance) y el mantenimiento productivo total TPM (Total Productive 
Maintenance). 
 
 
Otras novedades que llegan con la tercera generación son los análisis 
Causa – Raíz o análisis de modos y efecto de fallo (AMEF) en los cuales se 
analiza la avería y las causas de esta dentro del contexto operacional y de 
entorno de la industria en que se encuentra el equipo, ya que los modos de 
fallo varían según el entorno de operación del equipo y así se llega a 
determinar las acciones que se deben tomar dentro de ese contexto. Otro 
aspecto que dio un cambio a esta generación es la participación del 
personal operativo dentro del proceso de mantenimiento impulsando así 
grupos de mejora o grupos de calidad y también empezó a existir el 
outsourcing dentro de la gestión de mantenimiento subcontratando ciertas 
labores permitiendo acceder a personal experto y especializado como 
apoyo a los equipos directivos. 
 
 

 Mantenimiento avanzado: 
 
 
En lo pertinente al mantenimiento avanzado se puede dar una definición a 
este como una cuarta generación en la historia del mantenimiento donde se 
visualiza hacia donde está dirigido el enfoque del mantenimiento en relación 
a los años posteriores a los 90, siendo este de carácter integrado donde la 
implementación de diversas técnicas debe ser conjunta y la gestión de 
mantenimiento empieza contemplarse como parte del concepto Calidad 
Total empleando el Mantenimiento Basado en Riesgo MBR (Maintenance 
Base don Risk) el cual “concibe el mantenimiento como un proceso de la 
empresa al que contribuyen también otros departamentos”9 visualizándolo 
como fuente de beneficios que se refleja tanto en la satisfacción de clientes 

                                            
8 Ibíd., p.34 
9 DIAZ NAVARRO, Juan. TECNICAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. Escuela Politécnica 
superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. p.3 
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internos y externos y a su vez brindando condiciones de seguridad y 
protección al medio ambiente. 
 
 

Tipos de mantenimiento 
 
 
El mantenimiento es clasificado según el objetivo que buscan sus actividades en 
relación al tipo de falla que puede presentarse en un equipo o instalación, 
existiendo a grandes rasgos dos tipos de mantenimiento de los cuales se derivan 
diferentes estrategias y técnicas. 
 
 
Figura 4 Tipos de Mantenimiento 

 
Fuente: MARTINEZ R., Luis. Organización y planificación  de sistemas de 
mantenimiento. Centro de Altos Estudios Gerenciales ISID. Caracas: 2007. 135p. 
p.11 
 
 
Mantenimiento Correctivo 
 
 
El mantenimiento correctivo o reactivo es aquella reparación que se realiza al 
momento en que ocurre una falla que impide el correcto funcionamiento del equipo 
ya sea que este deje de funcionar o no lo haga en la forma para la cual está 
diseñado. Se considera que el mantenimiento correctivo es el resultado de una 
insuficiente inspección o actividades de mantenimiento preventivas dirigidas al 



44 
 

equipo, componentes o instalaciones, también puede ser producto de la mala 
operación o vida útil de componentes. Este tipo de mantenimiento se clasifica en: 
 
 

 Mantenimiento correctivo no planificado: el mantenimiento correctivo no 
planificado, no programado o emergencia son las actividades de reparación 
que se llevan a cabo en un equipo o instalación sin tener algún tipo de 
planeación o programación ya que se actúa sobre una falla o avería que 
impide el normal funcionamiento o el paro de un equipo. 
 
 

 Mantenimiento correctivo planificado: el mantenimiento correctivo 
planificado o consiste en las reparaciones que se realizan siendo 
programadas en un periodo o día especifico en el que se dispongan de 
personal y/o los componentes necesarios para llevarlo a cabo gracias a que 
se detecta la falla pero esta aun no genera un mal funcionamiento del 
equipo y permite que este siga operando hasta ser atendido. 

 
 
Algunas ventajas mencionadas por DIAZ10 del mantenimiento correctivo son: 
 
 

 No son requeridas gran capacidad técnica o de análisis. 
 
 

 Se aprovecha al máximo la vida útil del equipo. 
 
 

Algunos inconvenientes mencionadas por DIAZ11 son: 
 
 

 Al ocurrir averías de forma aleatoria se ven afectados los procesos de 
producción. 
 
 

 Probabilidad de falla de componentes de difícil adquisición creando la 
necesidad de tener inventario de repuestos disponible. 
 
 

 Mantenimiento de baja calidad causado por poca disponibilidad de tiempo 
en la actividad de reparación. 

                                            
10 Ibíd., p.9 
11 Ibíd., p.9 
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Cabe resaltar que como se mencionó en la historia del mantenimiento, el 
mantenimiento correctivo se evidencia en un alto porcentaje de las industrias ya 
que opera sobre el fallo y en gran medida muchas empresas no contemplan 
planes de mantenimiento preventivo. 
 
 
Mantenimiento Preventivo 
 
 
Se puede definir el mantenimiento preventivo como “la conservación planeada de 
fábrica y equipo, producto de inspecciones periódicas que descubren condiciones 
defectuosas”12 para prolongar la vida del activo al máximo conservándolo en las 
condiciones de confiabilidad y disponibilidad que se requiere y a su vez este 
cumpla  con las funciones para las cuales fue diseñado dentro de su contexto 
operativo. 
 
 
Son objetivos del mantenimiento preventivo: 
 
 

 Mantener los activos en un nivel deseado de funcionamiento. 
 
 

 Prolongar el ciclo de vida de los activos. 
 
 

 Aumentar la confiabilidad y la disponibilidad de los activos. 
 
 

 Disminuir los paros repentinos de equipos en durante el tiempo de 
producción con la detección precoz fallas. 
 
 

 Disminuir los costos asociados a reparaciones de emergencia, a trabajos y 
horas extras ocasionados por la ocurrencia de fallas en los equipos o 
instalaciones que pueden ser evitadas. 
 
 

 Uso eficiente del capital humano empleado por la empresa en términos de 
mantenimiento. 
 

                                            
12 NEWBROUGH, E.T. y personal de Albert Ramond y asociados, INC. ADMINISTRACION DE 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. ORGANIZACIÓN, MOTIVACION Y CONTROL EN EL 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. México: Diana, 1974. P.69 
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 Reducción de costos de producción asociados a fallas o paros ocurridos 
durante esta. 
 
 

 Aumento de los niveles de seguridad del equipo en su normal 
funcionamiento al igual que los impactos ambientales de este. 
 
 

 Satisfacción de los niveles de calidad requeridos por clientes internos y 
externos de la empresa. 
 

 Contar con un constante diagnóstico del estado de equipos e instalaciones. 
 
 

Se puede clasificar el mantenimiento preventivo en dos clases: 
 
 

 Mantenimiento preventivo directo: o programado, son todas las 
actividades de mantenimiento planificadas y programadas que se realizan 
en intervalos de tiempo con diferentes frecuencias que son determinadas 
basándose en criterios como el uso y condiciones en que se encuentra el 
equipo, en su tiempo operativo efectivo, en su entorno operacional, en 
recomendaciones del fabricante, en el ciclo de vida del activo, basado en 
instrucciones genéricas, en las fallas y frecuencia que este presenta, entre 
otros, donde por medio de actividades rutinarias se busca encontrar 
problemas que posteriormente produzcan fallas o paros empleando 
inspecciones periódicas que pueden incluir reparaciones mayores, medias 
y/o menores, actividades de lubricación, calibración, ajuste y sustitución de 
piezas, supervisión del funcionamiento de los equipos o instalaciones, entre 
otras.  

 
 

 Mantenimiento preventivo indirecto: también conocido como 
mantenimiento preventivo basado en condiciones, condicional o como 
generalmente se le denomina, mantenimiento predictivo. Son todas las 
actividades planificadas y programadas encaminadas a la detección de 
fallas potenciales antes de que estas pueda ocurrir basándose en el 
monitoreo constante de variables físicas del estado operativo del equipo o 
instalación que resultan estar relacionadas directamente con fallas del 
activo. 
 
 
Mediante este tipo de mantenimiento se conoce la condición del equipo ya 
que es un mantenimiento de alto nivel técnico y tecnológico el cual 
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mediante el monitoreo de variables físicas y variaciones de estas se logran 
predecir fallas en los componentes críticos del equipo, para lo cual se 
realiza este tipo de monitoreo solo a componentes que están relacionados 
con fallas catastróficas y que afectan directamente el correcto 
funcionamiento de este.  
 
 
Es un tipo de mantenimiento de un alto nivel especializado ya que requiere 
de personal altamente calificado con alto conocimiento técnico, en física y 
matemática, además de equipos altamente especializados para el 
diagnóstico y monitoreo de los equipos durante sus condiciones normales 
de funcionamiento, “las condiciones del equipo se determinan vigilando los 
parámetros clave del equipo cuyos valores se ven afectados por la 
condición de este”13 existiendo diversas técnicas de monitoreo y diagnóstico 
separadas en dos tipos de las cuales se mencionan las siguientes: 
 
 

 Técnicas directas: son las empleadas para realizar una inspección 
directa de los componentes que pueden ser susceptibles al fallo, 
entre ellas encontramos: 
 
 

 Inspección visual: comprende las actividades de inspección que 
incluye tanto la inspección directa de los componentes como la 
inspección especializada empleando sistemas avanzados de 
observación como microscopios y/o endoscopios con el fin de 
detectar fisuras, desajustes, grietas, cambios en indicadores de color 
en componentes del equipo o instalación, “cada vez más, se diseñan 
las máquinas para poder observar partes inaccesibles sin necesidad 
de desmontar”14. 
 
 

 Inspección por líquidos penetrantes: es la inspección de superficies 
para la detección de fisuras o fallas de componentes. Consiste en la  
aplicación de líquidos especiales en los componentes del equipo que 
han sido adecuados para tal fin, para así detectar fisuras o grietas 
con su ubicación y forma para dar un posterior tratamiento o 
reparación. 
 
 

                                            
13 DUFFUA, Salih O.; RAOUF, A. y DIXON, John. Sistemas de mantenimiento. Planeación y 
Control. México: Limusa Wiley, 2007. ISBN-13:978-966-18-5918-3. P.33 
14 DIAZ NAVARRO, Juan. TECNICAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. Escuela Politécnica 
superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. p. 181 
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 Inspección por partículas magnéticas: al igual que la inspección por 
líquidos penetrantes, el objetivo de este tipo de inspección es la 
detección de fisuras tanto superficiales como no superficiales. Se 
basa en el principio de magnetización de materiales ferromagnéticos 
sometidos a campos magnéticos, “se somete a un campo magnético 
uniforme y, finalmente, se esparcen partículas magnéticas de 
pequeña dimensión. Por efecto del campo magnético estas 
partículas se orientan siguiendo las líneas de flujo magnético 
existentes. Los defectos se ponen de manifiesto por las 
discontinuidades que crean en la distribución de las partículas.”15 
 
 

 Inspección radiográfica: consiste en la detección de imperfecciones 
internas como grietas o imperfecciones en la calidad de la soldadura 
mediante el uso de técnicas de radiografía. 
 
 

 Ultrasonidos: mediante el uso de ondas de alta frecuencia se 
determinan imperfecciones internas en materiales cuyo grosor hace 
que el análisis por medio de radiografías sea poco viable ya que los 
materiales tienen a absorber  los rayos x. Los ultrasonidos generan 
un efecto de ecografía que permite determinar la ubicación exacta y 
dimensiones de grietas o imperfectos internos brindando la facilidad 
de llevar un seguimiento de la evolución del defecto. 
 
 

 Técnicas indirectas: son las empleadas para monitorear y analizar 
las variables físicas representativas relacionadas a elementos 
funcionales que pueden presentar fallas durante el funcionamiento y 
operación del equipo en su contexto operacional, entre ellas se 
pueden mencionar: 
 
 

 Análisis de vibraciones: definiendo vibración como “el movimiento de 
una masa desde su punto de reposo a lo largo de todas las 
posiciones y de regreso al punto de reposo, en donde está lista para 
repetir el ciclo”16 lo cual fundamenta este análisis en los principios 
físicos del movimiento armónico simple. Todas las maquinas en su 
normal funcionamiento poseen vibraciones provocadas por pequeñas 
holguras o desequilibrios producto de la acción de sus componentes 
internos. El análisis consiste en el monitoreo de la vibración de partes 

                                            
15 Ibíd., p.182 
16 DUFFUA, Salih O.; RAOUF, A. y DIXON, John. Sistemas de mantenimiento. Planeación y 
Control. México: Limusa Wiley, 2007. ISBN-13:978-966-18-5918-3. P.82 
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giratorias, reciprocantes o sistemas dinámicos como cojinetes, 
rodamientos, bombas, motores, entre otras, comparando su nivel de 
vibración con medidas de referencia de la misma tomadas durante el 
funcionamiento normal del equipo para así conocer cuales 
componentes son los que tienen un mal funcionamiento y tienen 
tendencia a la fallas. Otra medida de referencia del análisis de 
vibraciones es la frecuencia natural o de resonancia de los materiales 
que componen el sistema de estudio, ya que cuando la frecuencia de 
una vibración excesiva y anormal se acerca a la frecuencia natural 
del objeto genera averías, desajustes y daños que se verán 
reflejados como fallas y paros en el futuro. 
 
 

 Análisis de lubricantes: se fundamenta en análisis físicos o químicos 
del estado del lubricante durante la operación del equipo, esto para 
determinar si cuenta con sus propiedades inherentes, que tipo de 
componentes está sufriendo el desgaste y determinar su eficiencia 
en la función que desempeña. Se detectan en este tipo de análisis la 
vida del lubricante y su contaminación tanto por agentes externos 
como polvo o agua, como de agentes internos como partículas 
producidas por el normal desgaste de las piezas mecánicas. 
 
 
Su importancia radica en que el lubricante determina la vida útil de 
motores o componentes dinámicos que se encuentran en contacto ya 
que el lubricante genera una película protectora que reduce el 
contacto entre dichos componentes para así evitar desgastes 
excesivos, fracturas, choques, aumento de temperatura con una 
consecuente dilatación de materiales e incluso la fusión de 
componentes en contacto.  
 
 

 Análisis de impulsos de choque: consiste en el análisis de los 
rodamientos de motores y equipos mediante el choque que se 
genera entre los elementos rodantes y la pista de rodamientos, cuya 
diferencia de velocidad se denomina impacto de choque. Se toman 
medidas de estos impactos que se propagan en el material mediante 
equipos especializados comparándolas con medidas de referencia 
que indican en que momento los rodamientos pueden tener un 
funcionamiento normal o anómalo y así detectar una predisposición a 
la falla incluso antes de que el rodamiento muestre signos de mal 
funcionamiento. 
 

 Medidas de temperatura: se emplea el control de temperatura en 
diferentes aspectos de un equipo para determinar posibles anomalías 
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en su funcionamiento. Al emplearse medidas de la temperatura del 
aceite se puede detectar su estado de vida útil y viscosidad ya que el 
aumento de temperatura en el aceite lubricante puede provocar que 
este pierda sus propiedades y así disminuir la película lubricante 
aumentando el contacto entre piezas rotativas con consecuencias 
como aumento de temperatura o fusión de dichas partes. También se 
emplea la medida de la temperatura de rodamientos y cojinetes como 
signo del aumento del rozamiento entre piezas y un consecuente 
desgaste de las piezas, también se emplea este tipo de medidas en 
motores eléctricos ya que son signo de sobre cargas o defectos en 
aislantes al igual que en sistemas de refrigeración, donde una 
temperatura anormal indica un mal funcionamiento del sistema 
ocasionado por alguno de los factores ya mencionados. 

 
 

 Termografías: las termografías son empleadas principalmente en 
equipos electromecánicos donde por medio de fotografía de rayos 
infrarrojos se mide la radiación infrarroja superficial de los equipos 
mostrando puntos calientes anómalos que pueden ser producto de 
conexiones eléctricas deficientes, perdida de aislantes o 
sobrecalentamiento excesivo. Estas medidas se evalúan teniendo 
como referencia termografías realizadas con anterioridad en 
condiciones normales y optimas de operación de los equipos 
analizados, además de que llevan como historial para tener un 
seguimiento del funcionamiento y comportamiento del equipo. 

 
 
De forma resumida se presentan las técnicas de mantenimiento 
predictivo más convenientes a realizar de acuerdo a la naturaleza de los 
equipos a evaluar: 
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Figura 5 Técnicas de mantenimiento predictivo equipos estáticos 

 
Fuente: DIAZ NAVARRO, Juan. Técnicas de mantenimiento industrial. Escuela 
Politécnica superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. 240 p. p. 
179 
 
 
Figura 6 Técnicas de mantenimiento predictivo equipos eléctricos 

 
Fuente: DIAZ NAVARRO, Juan. Técnicas de mantenimiento industrial. Escuela 
Politécnica superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. 240 p. p. 
179 
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Figura 7 Técnicas de mantenimiento predictivo equipos electrónicos 

 
Fuente: DIAZ NAVARRO, Juan. Técnicas de mantenimiento industrial. Escuela 
Politécnica superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. 240 p. p. 
180 

 
 

Conceptos asociados al mantenimiento 
 
 
Existen tres conceptos fundamentales en el mantenimiento que a grandes rasgos 
pueden ser indicadores de la gestión de mantenimiento aunque también califican 
el desempeño de los equipos bajo dicho gestión. Son estos tres términos 
conocidos como fiabilidad o confiabilidad y tasa de fallos, Mantenibilidad y tasa de 
reparación y disponibilidad, siendo definidos como sigue: 
 
 

 Fiabilidad o confiabilidad y tasa de fallos: se entiende como confiabilidad “la 
probabilidad, durante un periodo de tiempo especificado, de que el equipo 
en cuestión pueda realizar su función o su actividad en las condiciones de 
utilización, o sin avería”17 con lo cual se refiere a la capacidad del equipo 
para cumplir las funciones para las cuales fue diseñado durante su tiempo 
operativo dentro de las condiciones específicas en que este se encuentre, 
se hace hincapié y se considera dentro de la confiabilidad el hecho de que 
no existan averías, mencionando otra definición de confiabilidad que se 
ajusta a este término donde se dice que es la “característica de un equipo, 
instalación o línea de fabricación que se mide por el tiempo promedio en 
que puede operar entre fallas consecutivas”18 aunque en esta definición no 
se toma en cuenta el objetivo funcional del equipo ya que se encuentra 
basada en la medida fundamental de la confiabilidad denominada tiempo 
medio entre fallas (MTBF por sus siglas en ingles). 
 
 

                                            
17 GONZALEZ FERNANDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento Industrial Avanzado. 2 ed. España: 
FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 8496169499, 9788496169494. p. 66 
18 PRANDO, Raúl R. Manual Gestión de Mantenimiento a la medida. Guatemala: Piedra Santa, 
1996. p. 21. 
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La tasa de fallos esta expresada por: 
 
 

               Figura 8 Tasa de Tiempo Medio Entre Fallas 

 
Fuente: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento 
Industrial Avanzado. 2 ed. España: FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 
8496169499, 9788496169494 p.68 
 
 
La cual se refiere a la probabilidad de ocurrencia de una falla respecto a 
unidades de tiempo, en este caso al tiempo medio entre fallas. 
 
 

 Mantenibilidad y tasa de reparación: se entiende por mantenibilidad como la 
probabilidad de reparación de un equipo después de una falla en un tiempo 
determinado. La unidad empleada para referirse a la mantenibilidad es el 
tiempo medio de reparación (MTTR por sus siglas en ingles). La 
mantenibilidad difiere entre organizaciones ya que depende de la 
naturaleza del equipo, su entorno de operación, la gestión del 
mantenimiento y su diseño e instalación. 
 
 
La tasa de reparación está dada por la expresión 
 
 

           Figura 9 Tasa de reparación 

 
Fuente: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento 
Industrial Avanzado. 2 ed. España: FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 
8496169499, 9788496169494. p.68 
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La cual expresa la probabilidad de reparaciones respecto a unidades de 
tiempo, en este caso el tiempo medio de reparación. En el siguiente grafico 
se evidencian la relación entre los conceptos de tiempo medio entre fallas y 
tiempo medio de reparación: 
 
 

           Figura 10 Representación de TMEF y TMER 

 
Fuente: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento 
Industrial Avanzado. 2 ed. España: FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 
8496169499, 9788496169494. p.66 

 
 

 Disponibilidad: se entiende como “la probabilidad, en el tiempo, de asegurar 
un servicio requerido”19 aunque en entornos productivos se refiere tanto al 
tiempo efectivo en que se encontró el equipo durante operaciones 
productivas o de uso como al tiempo en que el equipo estuvo a disposición 
para ser programado, también refiriéndose a que no se encuentra dentro de 
reparaciones por avería o revisiones de mantenimiento.  
 
 
La disponibilidad de un equipo se calcula basándose en diversos criterios 
que pueden variar en relación a las operaciones en que se encuentra 
involucrado y a otras variables que se tengan en cuenta, pero una 
expresión general para definirla es la siguiente:  
 

  

                                            
19 GONZALEZ FERNANDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento Industrial Avanzado. 2 ed. España: 
FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 8496169499, 9788496169494. p. 67. 
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Figura 11 Disponibilidad 

𝐷 =  
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 
Fuente: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento Industrial 
Avanzado. 2 ed. España: FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 8496169499, 
9788496169494. p.67 
 
 

Se puede evidenciar la relación existente entre la disponibilidad, 
confiabilidad y mantenibilidad respecto a la vida útil de un material en forma 
resumida en el siguiente gráfico:  
 
 

Figura 12 Vida de un material, relación entre Fiabilidad, Disponibilidad y 
Mantenibilidad 

 
Fuente: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento Industrial 
Avanzado. 2 ed. España: FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 8496169499, 
9788496169494. p.67 
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Diseño de planes de mantenimiento preventivo 
 
 
El mantenimiento preventivo en las organizaciones es considerado como fuente de 
prevención de anomalías en los activos de estas gracias al enfoque que este 
plantea al identificar las fallas antes de su ocurrencia o incluso adelantarse y 
detectar signos tempranos que en el futuro se conviertan en una falla mediante 
diversas técnicas. Para el diseño de planes de mantenimiento preventivo existen 
diversas metodologías para determinar el tipo de técnicas que se van a emplear, 
bajo qué criterios y cual se ajusta al tipo de organización en que se quieren 
implementar, aunque antes de llegar a la determinación de un plan de 
mantenimiento preventivo hay ciertos criterios que antes deben estar definidos.  
 
 
Política de mantenimiento 
 
 
También denominada estrategia de mantenimiento, es la primera etapa que debe 
cumplirse antes de empezar a determinar qué tipo de mantenimiento se ajusta 
más a la organización, “consiste en definir los objetivos técnico-económicos del 
servicio así como los métodos a implantar y los medios necesarios para 
alcanzarlos”20. involucrando en este proceso a todos los niveles jerárquicos 
iniciando por la gerencia quien la responsable de definir los objetivos estratégicos 
de la empresa ajustando las decisiones sobre las política de mantenimiento que 
mejor se ajuste a la planeación estratégica organizacional, además de tener en 
cuenta el perfil de la organización, factores del entorno y otros. El proceso de 
producción es participe fundamental del planteamiento de la política de 
mantenimiento porque son quienes hacen uso directo de las instalaciones y 
equipos, además de tener requerimientos específicos relacionados con sus 
necesidades.  
 
 
En conjunto se definen los objetivos a alcanzar con el planteamiento de la política 
de mantenimiento los cuales van enfocados a las necesidades a suplir tanto para 
el área de producción, para el personal operativo, las necesidades del área de 
mantenimiento y los requerimientos organizacionales y de gerencia. Posterior a 
esto se debe definir el tipo o tipos de mantenimiento a aplicar, esto varia ya que la 
naturalezas de las organizaciones son diferentes en cuanto a sus condiciones 
ambientales, sus necesidades de calidad, su nivel y tipo de producción, el manejo 
de presupuestos y costos, requerimiento de seguridad física e impactos 
ambientales, entre otros. 
 

                                            
20 DIAZ NAVARRO, Juan. TECNICAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. Escuela Politécnica 
superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. 240 p. p.32 
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Inventario de equipos 
 
 
Para el diseño de un plan de mantenimiento, indiferente a tener algún enfoque 
determinado ya sea correctivo, preventivo o predictivo o a alguno que se ajuste a 
estrategias conjuntas de mantenimiento, primero se debe tener información que 
sirva de base para definir los planes que mejor se ajusten a la organización. El tipo 
de información que se debe recopilar de forma inicial es toda la relacionada con 
los equipos y que esta sea relevante para actividades de mantenimiento, siendo 
necesario conocer la naturaleza del equipo. 
 
 
Figura 13 Clasificación de equipos 

 
Fuente: DÍAZ NAVARRO, Juan. Técnicas de mantenimiento industrial. Escuela 
Politécnica superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. 240 p. p.13 
 
 
Se debe contar con un inventario detallado de equipos que contenga toda la 
información referente a este, esta información incluye: 
 
 

 Fecha de adquisición y puesta en marcha. 
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 Nombre, codificación, marca, fabricante. 
 
 

 Condiciones de operación y seguridad. 
 
 

 Ubicación técnica del equipo (*)21. 
 
 

 Partes de recambio y componentes. 
 
 
Adicional a esto debe existir una clasificación de los equipos que los agrupe de 
acuerdo a al tipo, áreas productivas o ubicación, para así tenerlos definidos en 
grupos. Posteriormente se debe realizar la clasificación de los equipos según su 
criticidad. Esto se puede definir de acuerdo a las necesidades y políticas de la 
organización ya que esta clasificación de criticidad se da bajo las necesidades y 
condiciones propias de esta, siendo empleadas técnicas como el análisis de 
Pareto el cual con la regla del 80-20 puede brindar una clasificación y priorización 
de equipos según criterios que se definan dentro de la organización. Otro método 
para clasificar equipos según criticidad está basado en la calificación de este 
tomando en cuenta múltiples variables que describen su impacto en diferentes 
ámbitos como producción, seguridad hacia el personal operativo, impacto 
ambiental, impacto en la calidad, complejidad del equipo, entre otros, esto 
mediante el empleo de matrices que relacionen estas variables y ponderen una 
calificación. 
 
 
Figura 14 Análisis de Pareto % de equipos vs % Tiempo fuera de servicio 

 
Fuente: MARTÍNEZ R., Luis. Organización y planificación  de sistemas de 
mantenimiento. Centro de Altos Estudios Gerenciales ISID. Caracas: 2007. 135p. 
pág. 20. 
                                            
(*) Termino empleado en Colombina S.A. 
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Figura 15 Matriz de priorización de equipos 

 
 

                                  
Fuente: Gestión integral de activos. 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

5 10 15 20 25 MUY ALTO 5

4 8 12 16 20 ALTO 4

3 6 9 12 15 MEDIO 3

2 4 6 8 10 BAJO 2

1 2 3 4 5 MUY BAJO 1

1 2 3 4 5

Probabilidad

Impacto

Variables

Riesgo para la seguridad de las personas

Probabilidad de que ocurra una parada

Impacto sobre la Produccion (Kg/Hora)

Impacto en la produccion ($ perdidos/ Hora) - Costo Variable prom x 

linea

Criticidad según la carga de Produccion

Complejidad para reanudar operación

Impacto en el medio ambiente

Impacto en la calidad e inocuidad del producto

D 19-25 Critico

C 15-18 Alto

A 10-14 Medio

B 1-9 Bajo

RIESGO
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La finalidad de tener una clasificación e inventario de equipos detallada es tener 
un control y conocimiento de lo que se va a mantener en la planta además de que 
“La codificación permite la gestión técnica y económica y es imprescindible para 
un tratamiento por ordenador”22.  
 
 
Figura 16 Inventario de equipos 

 
Fuente: DÍAZ NAVARRO, Juan. Técnicas de mantenimiento industrial. Escuela 
Politécnica superior - Algericias. Universidad de Cádiz. España: 2004. 240 p. p.14 
 
 
También es necesario contar con toda la documentación relacionada con el equipo 
para así tener un conocimiento profundo de este, este compendio de documentos 
es conocido como Dossier máquina, Dossier Técnico o Dossier de mantenimiento, 
y está compuesto por tres tipos de documentos como menciona DIAZ23: 
 
 

 Documentos Comerciales: son los empleados para su adquisición, incluyen 
Cotización, pedido, recepción, medio de comercialización y servicios 
postventa. 
 
 

 Documentos técnicos: son los proporcionados por el fabricante, bridan 
conocimiento profundo del equipo  y sirven como base para dar el uso y 
mantenimiento apropiados al equipo, entre estos se encuentran 
características técnicas, instrucciones de uso y funcionamiento, planos 

                                            
22 Ibíd., p. 14 
23 Ibíd., p 15 
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eléctricos, electrónicos y mecánicos, instrucciones básicas de 
mantenimiento, lista de repuestos y referencia de piezas, entre otros. 
 
 

 Documentación interna: es la documentación registrada durante la vida del 
equipo en planta, en esta se encuentra tiempo de uso, órdenes de trabajo 
realizadas, Fichero histórico de la máquina, entre otros.  
 
 

Dentro de la documentación interna existe un tipo de documento de especial 
importancia ya que es un compendio de diferentes tipos de información que han 
sido registrados a lo largo de la vida del equipo dentro de la planta, este 
documento es el fichero histórico de la máquina. En esta documentación debe 
existir registro de todas las reparaciones y tipos de órdenes de trabajo que ha 
tenido el equipo, al igual que calibraciones, tiempo efectivo de servicio, duración 
de las fallas, además de datos relacionados a las fallas como sus síntomas, sus 
causas o posible causa en caso de que no sea determinada, las acciones que se 
realizaron para reparar dicha falla y la notificación del trabajo realizado. 
 
 
Mediante el análisis de estos datos es posible determinar la disponibilidad y 
confiabilidad del equipo, así como también análisis de fallas y análisis de políticas 
de mantenimiento que incluyen equipos que presentan el mayor número de fallas, 
los tipos de fallos más frecuentes según su naturaleza (eléctrico, mecánico, 
neumático, etc.) y también análisis de costos asociados a mantenimiento. “El 
análisis de éstos datos nos permite establecer objetivos de mejora y diseñar el 
método de mantenimiento (correctivo - preventivo - predictivo) más adecuado a 
cada máquina”24. 
 
 
Diseño del plan de mantenimiento 
 
 
Diversas industrias poseen como parte de su capital activos que emplean para el 
desarrollo de su actividad económica, siendo parte de estos activos los equipos 
productivos y la planta o estructura física. En estos aspectos este tipo de activos al 
ser los que se encuentran en continuo uso con el tiempo empiezan a evidenciar 
desgaste y deterioro de su condiciones en relación a como se encontraban 
originalmente reduciendo así su confiabilidad y disponibilidad siendo causa de 
esto el hecho de que sea necesario reacondicionar estos activos para prolongar su 
vida útil y devolverlos a las condiciones operacionales requeridas, siendo conocido 
este como proceso de mantenimiento. 

                                            
24 Ibíd., p.16 
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Las revisiones periódicas enfocadas a prevenir fallas o deterioro de los equipos se 
denominan mantenimiento preventivo, el cual tiene como objetivos: 
 
 

 Mantener los activos en un nivel deseado de funcionamiento. 
 
 

 Prolongar el ciclo de vida de los activos. 
 
 

 Aumentar la confiabilidad y la disponibilidad de los activos. 
 
 

 Disminuir los paros repentinos de equipos en durante el tiempo de 
producción con la detección precoz fallas. 
 
 

 Disminuir los costos asociados a reparaciones de emergencia, a trabajos y 
horas extras ocasionados por la ocurrencia de fallas en los equipos o 
instalaciones que pueden ser evitadas. 
 
 

 Uso eficiente del capital humano empleado por la empresa en términos de 
mantenimiento. 
 
 

 Reducción de costos de producción asociados a fallas o paros ocurridos 
durante esta. 
 
 

 Aumento de los niveles de seguridad del equipo en su normal 
funcionamiento al igual que los impactos ambientales de este. 
 
 

 Satisfacción de los niveles de calidad requeridos por clientes internos y 
externos de la empresa. 
 
 

 Contar con un constante diagnóstico del estado de equipos e instalaciones. 
 
 
Pero aun en la actualidad, muchas organizaciones no poseen planes 
estructurados de mantenimiento y actúan sobre la falla, realizando reparaciones 
solo cuando los equipos sufren averías que producen mal funcionamiento o total 
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paro del equipo cuando mediante una estructuración de revisiones planeadas 
puede disminuirse la ocurrencia de paros, la disminución de costos asociados a 
fallas de mantenimiento y paros de producción, entre otros. Las razones que se 
encuentran varían según el tipo y tamaño de la organización, ya que para unas su 
nivel de especialización es bajo, o resulta más económico reparar solo averías en 
lugar de implementar planes de mantenimiento, pero de igual forma resulta 
ventajoso para las organizaciones de gran tamaño y alto nivel de tecnificación 
adelantarse o prevenir posibles fallas. 
 
 
Para el diseño de un mantenimiento preventivo es necesario haber implementado 
una política de mantenimiento y tener un adecuado inventario de equipos e 
instalaciones como se mencionó con anterioridad, este punto es fundamental ya 
que es la información que alimentará el plan, posteriormente se puede emplear 
diversos métodos que se explican a continuación: 
 
 

 Plan de mantenimiento basado en recomendaciones del fabricante: 
 
 
Este tipo de plan suele ser la base para iniciar con las actividades del 
mantenimiento preventivo, ya que suele ser la mejor forma de determinar a 
qué conjuntos, subconjuntos o partes y componentes (*)25 se debe realizar 
inspecciones.  
 
 
Para iniciar con una estructuración de este plan de mantenimiento es 
necesario contar con toda la documentación otorgada por el fabricante del 
equipo que se mencionó con anterioridad, posteriormente debe hacerse un 
análisis de dicha información para determinar cómo está conformado el 
equipo, cuales componentes son los que deben ser revisados o cambiados, 
lubricados, etc., y también se logra definir las frecuencias de inspección que 
recomienda el fabricante.  
 
 
El inconveniente que radica en este tipo de diseño de planes de 
mantenimiento preventivo está en que las recomendaciones del fabricante 
son recomendaciones generales y en condiciones normales, ignorando el 
tipo de entorno a cual será sometido el equipo y que condiciones 
operacionales tendrá este, así ignorando fallas que no se contemplen en su 
diseño o estudio previo. 
 

  

                                            
25 (*) Términos de definición de estructura de equipos empleados en Colombina S.A. 
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 Plan de mantenimiento basado en instrucciones genéricas:  
 
 
Suele necesitar los planes de mantenimiento basado en recomendaciones 
del fabricante como base y puede decirse que es un tipo de diseño de 
mantenimiento preventivo posterior al anterior. Consiste realizarse un 
diseño de mantenimiento preventivo contando con las instrucciones del 
fabricante sumadas a la experiencia del personal técnico que interviene en 
el equipo que posee experiencia suficiente para determinar qué tipos de 
componentes deben ser objeto de inspección y con qué frecuencia además 
del personal de producción que es un excelente apoyo para este análisis ya 
que son quienes disponen del equipo y conocen su funcionamiento y 
resulta fácil para ellos detectar en que momento el equipo no funciona bajo 
las especificaciones que requieren. 
 
 
El inconveniente que presenta este tipo de formulación radica en que 
aunque el personal técnico tenga conocimiento del funcionamiento del 
equipo y las fallas que se presentan en este, no tengan conocimiento 
exacto de la frecuencia en que se averían los componentes o su vida útil, 
generando planes de mantenimiento con exceso de revisiones e 
inspecciones impactando en un aumento de gastos o que generen planes 
que ignoren componentes o no estén siendo inspeccionados o cambiados 
con una frecuencia apropiada, ocasionando un aumento de los gastos por 
reparaciones.  
 
 

 Plan de mantenimiento basado en análisis de fallas: 
 
 
Es un plan de mantenimiento propuesto bajo análisis técnicos de 
información histórica, es por esto que es tan alta la importancia de tener 
documentación apropiada, completa y confiable sobre la vida útil del equipo 
en las instalaciones de la organización, información principalmente 
relacionada con averías o paros de emergencia. Se debe conocer a detalle 
el número de órdenes de trabajo que posee el equipo, tanto preventivas, 
como correctivas y de calibración de instrumentación, así como también los 
componentes que fallaron, la naturaleza del daño sea eléctrica, mecánica o 
alguna otra que se defina como falla a nivel interno de la organización, 
modificaciones realizadas al equipo además de los síntomas que presento 
la falla, su causa y las acciones que se tomaron para repararla. Toda esta 
información es necesaria ya que brinda un historial del equipo completo del 
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equipo ya que “todo programa de mantenimiento preventivo necesita 
iniciarse con un conocimiento de los problemas del equipo”26. 
Mediante este análisis se logra determinar bajo qué condiciones ocurrió la 
falla, que componentes son los que fallan y su respectiva frecuencia, al 
igual que los equipos con mayor incidencia en fallas. Mediante el análisis de 
todas estas variables se logra dar estructura a un plan de mantenimiento 
confiable ya que se logra determinar cuáles componentes deben ser 
inspeccionados con su respectiva frecuencia, “del mismo modo que la 
resistencia de una cadena se determina por su eslabón más débil, el ciclo 
de inspección de una máquina se determinará por la porción que falle 
más”27. 
 
 
Mediante análisis de Pareto se determina la proporción de equipos que han 
tenido un mayor índice de fallas en un tiempo de referencia dado y 
mediante la ley del 80 – 20 se logra identificar cuáles son los equipos 
susceptibles al análisis de sus fallas, después de haber determinado que 
equipos inciden más en averías se procede a realizar un análisis de las 
fallas de sus componentes para conocer la proporción de fallas en relación 
al tiempo de referencia, para de esta forma detectar los componentes que 
deben ser inspeccionados y la frecuencia de dichas inspecciones o 
cambios, “si, por ejemplo, el motor de una máquina ha tenido que 
reemplazarse cada catorce meses por deficiencia del mismo, deberá 
establecerse cuál es la causa (sobrecarga, suciedad o humedad excesiva, 
etc.) y procederse a hacer inspecciones anuales para que no se repita el 
problema”28 

 
 
La ventaja que ofrece el análisis de fallas es que es un enfoque técnico de 
diseñar un plan de mantenimiento preventivo determinando frecuencias 
viables de inspección y los componentes a ser revisados, además de que 
posee un enfoque de mejoramiento continuo porque es un proceso 
constante de análisis y así evitar sobreinspecciones, desaprovechamiento 
de la fuerza laboral y fallas potenciales. 
 
 
Una desventaja tangible de este tipo de análisis se encuentra en la 
información, ya que se debe contar con información histórica confiable, 
completa y de periodos de tiempo superiores a un año ya que existen 

                                            
26 NEWBROUGH, E.T. y personal de Albert Ramond y asociados, INC. ADMINISTRACION DE 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. ORGANIZACIÓN, MOTIVACION Y CONTROL EN EL 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. México: Diana, 1974. 413 p. p.72 
27 Ibíd., p.79 
28 Ibíd., p.73 
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componentes con incidencia de falla superior a este lapso temporal y el 
inconveniente radica en que existen muchas organizaciones que no 
mantienen registros adecuados de las actividades de mantenimiento 
realizadas a sus equipos o dicha información es escasa o poco confiable. 
 
 

Diseño de hoja de ruta  
 
 
Una hoja de ruta de mantenimiento es un documento que contiene toda la 
información relacionada a la actividad de mantenimiento, la hoja de ruta es 
expedida mediante una orden de trabajo de mantenimiento y en ella se consignan 
todos los datos necesarios para la actividad de inspección, a continuación se 
muestra un ejemplo de hoja de ruta:  
 
 
Figura 17 Ejemplo de hoja de ruta de mantenimiento preventivo 

 
Fuente: NEWBROUGH, E.T. y personal de Albert Ramond y asociados, INC. 
Administración de mantenimiento industrial. Organización, motivación y control en 
el mantenimiento industrial. México: Diana, 1974. 413 p. Pág. 82 
 
 
En la hoja de ruta va plasmada toda la información relacionada con el equipo, su 
ubicación, nombre, frecuencia de inspección, tipo de inspección o mantenimiento,  
fecha de programación del mantenimiento, duración estimada, y otros que pueden 



67 
 

variar en relación a la organización. También se encuentran en la hoja de ruta los 
conjuntos, subconjuntos y/o componentes que deben ser inspeccionados 
describiendo el tipo de inspección y si se requieren ajustes o cambios. A las hojas 
de ruta también se les asigna espacio en blanco para que los técnicos de 
mantenimiento puedan reportar novedades, averías adicionales y el trabajo 
realizado al equipo. 
 
 
Los diseños de hoja de ruta no son estándar, se ajustan a las necesidades de las 
organizaciones y estas pueden ser más detalladas si se requiere documentar un 
alto nivel de información. 
 
 
Control del plan de mantenimiento 
 
 
Es importante tener medidas de control para conocer cómo se encuentran el 
impacto y los resultados de las actividades realizadas en mantenimiento, esta es 
una forma de conocer puntos fuertes y débiles y son la base fundamental para 
determinar comportamientos y tendencia como también para realizar análisis para 
tomar acciones que optimicen los procesos deficientes y exista un enfoque de 
mejora continua. Mediante el uso de indicadores puede hacerse seguimiento a la 
gestión del mantenimiento en aspectos como cumplimiento de la gestión del área, 
evolución de costos asociados y la gestión de recursos. Algunos ejemplos son: 
 
 
Figura 18 Indicadores de gestión de mantenimiento 

 
Fuente: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento Industrial 
Avanzado. 2 ed. España: FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 8496169499, 
9788496169494. p73  
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Cuadro 1 Enfoque de Indicadores de gestión de mantenimiento 

 
Fuente: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Mantenimiento Industrial 
Avanzado. 2 ed. España: FC Editorial, 2005. 575 p. ISBN 8496169499, 
9788496169494.p74 
 
 
Los índices de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad mencionados 
anteriormente también son indicadores gestión de las actividades de 
mantenimiento. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Con el fin de hacer más claro la metodología que se empleará para la ejecución y 
todo el proceso relacionado a la optimización de mantenimiento preventivo en 
equipos productivos de Colombina S.A. se hace necesario definir los conceptos 
relevantes. 
 
 
Por medio de un análisis estadístico de las fallas en equipos productivos se 
pretende optimizar las hojas de ruta de mantenimiento preventivo para 
aumentar la disponibilidad y confiabilidad de dichos equipos teniendo en cuenta 
que el análisis estadístico de fallas tiene como objeto mediante el uso de gráficas 
de Pareto determinar respecto al total, cual es la mayor incidencia y en que 
equipos y componentes se centra la mayor frecuencia, identificando cuáles son 
sus causas, los síntomas que evidenciaron la falla y cuáles fueron las acciones 
que se llevaron a cabo para subsanar dicha falla. 
 
 
Los equipos son activos empleados por la empresa para transformar materia 
prima e insumos en productos terminados por medio de diferentes operaciones 
que conforman un proceso productivo, cuyo proceso puede variar según la 
naturaleza del producto. Durante la vida útil un equipo es sometido a uso continuo 
que genera desgaste de sus piezas; el desgaste es provocado por la vida útil de 
los componentes del equipo, el modo y e intensidad de operación, la naturaleza de 
los materiales e insumos que se utilizan y por las condiciones ambientales en que 
se encuentra el equipo. 
 
 
Para mantener y prolongar la vida útil de los equipos es necesario realizar sobre el 
labores de mantenimiento, cuyo objetivo es como se acaba de mencionar 
mantener y prolongar la vida útil de un activo y/o devolverlo a las condiciones 
operacionales requeridas, todo esto mediante procesos de inspección y cambio de 
piezas cercanas a cumplir su vida útil, proceso conocido como mantenimiento 
preventivo; o mediante procesos que reparen una descompostura devolviendo el 
equipo a sus condiciones normales después de una falla súbita, estas actividades 
son conocidas como mantenimiento correctivo. Dentro de los propósitos del 
mantenimiento se encuentran mantener o aumentar la disponibilidad y 
confiabilidad de los equipos.  
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El mantenimiento preventivo  puede ser definido como “la conservación 
planeada de fábrica y equipo, producto de inspecciones periódicas que descubren 
condiciones defectuosas”29 mediante inspecciones definidas por ciclos o 
frecuencias en relación a la vida útil estimada para los componentes sujetos a 
inspección con el fin de detectar fallas para evitar su ocurrencia mediante cambio 
de componentes o reparaciones menores. Las tareas a realizar en un 
mantenimiento preventivo se definen mediante un documento conocido como hoja 
de ruta, en el cual se encuentra toda la información relacionada al equipo como 
código, ubicación, frecuencia de mantenimiento, componentes a inspeccionar y 
tareas a realizar. El objetivo del mantenimiento preventivo es mantener o devolver 
el equipo a una condición determinada, buscando aumentar la confiabilidad y la 
disponibilidad. 
 
 
El mantenimiento correctivo se define como toda reparación realizada al equipo 
por una falla que genera paro o mal funcionamiento de este, afectando la calidad 
del producto, aumentando condiciones inseguras o que generen impactos al 
medio ambiente. Existen dos clases de mantenimiento correctivo que son 
correctivo programado y correctivo no programado. El correctivo programado es 
una reparación mayor que da espera a ser atendida sin afectar el normal 
funcionamiento del equipo. El mantenimiento correctivo no programado son todas 
las actividades de reparación producto de una falla aleatoria que afecta el normal 
funcionamiento del equipo. 
 
 
Son la confiabilidad y disponibilidad ratios de control los cuales califican los 
equipos según su desempeño y capacidad de uso, siento la confiabilidad la 
capacidad de un equipo de tener el funcionamiento para el cual fue diseñado con 
óptimos estándares de calidad, y se entiende por disponibilidad la característica de 
que el equipo se encuentre en disposición de operar con alta probabilidad, ambos 
indicadores califican el desempeño del equipo y a su vez reflejan el impacto que 
genera el mantenimiento preventivo. 
 
 
 
 
  

                                            
29 Ibíd., p.63 
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5.3 MARCO HISTÓRICO 

 
 
En 1918, Don Hernando Caicedo, un hombre visionario del Valle del Cauca, empezó a 
moler caña para la producción de panela en un trapiche halado por bueyes. Hernando 
trabajó incansablemente junto con sus colaboradores hasta convertir su pequeño predio 
en uno de los ingenios azucareros más importantes de Colombia: el Ingenio Rio paila, con 
una producción de 100 toneladas de azúcar en el primer año. En 1927, al mezclar el 
azúcar con la variedad de frutos naturales, Don Hernando se dio cuenta que podía 
transformar el sabor de estas tierras fértiles, en delicias a gran escala. En modernos 
equipos se comenzaron a producir toda clase de dulces y confites con sabores a frutas 
tropicales que lograron conquistar a generaciones de consumidores y así dulcemente se 
dio origen a Colombina S.A., una empresa que aprovechó la riqueza natural y agrícola del 
Valle del Cauca; sus cálidas temperaturas, la calidad y la fertilidad de sus suelos, para 
convertirse en una de las más grandes productoras de dulces de América Latina. 
 
 
En 1935 sus confites se popularizaron con el nombre de “Colombinas” y empezaron a 
desplazar el mercado del dulce casero. Muy pronto se vería beneficiada con la visión 
empresarial de quien la llevaría a convertirse en una de las empresas más importantes del 
continente. La segunda generación de la familia Caicedo toma el mando de la Compañía 
y rápidamente la impulsa hacia una nueva era de liderazgo. Jaime Hernando Caicedo, hijo 
de Don Hernando y reconocido por su ímpetu empresarial, asume la gerencia en 1946. Su 
claridad y sus pensamientos alineados con una filosofía de desarrollo industrial y 
productividad económica y social, fueron las bases para capitalizar y desarrollar a 
Colombina, una iniciativa brillante que le dio nuevas y exitosas estrategias que llevaron a 
la Empresa a evolucionar rápidamente creciendo en el mercado nacional e internacional. 
Su visión empresarial continúa siendo parte de nuestro Grupo Empresarial. 
 
 
Para 1960 se habían incorporado a la fábrica técnicas europeas con las que se 
comenzaron a fabricar rellenos y mermeladas con sabores naturales de frutos propios de 
la región, reemplazando las esencias artificiales. La nueva ampliación permitió aumentar 
la producción a 15.000 libras diarias. Colombina inicia sus primeras exportaciones en 
1965, llevando los productos a competir en el mercado de dulces más grande del mundo: 
Estados Unidos, esto la llevó a convertirse en la primera fábrica Suramericana que llegó a 
competir con la dulcería europea. En 1968 se construyó una nueva fábrica en el 
corregimiento de La Paila, con el fin de atender la creciente demanda internacional. Para 
1970, Colombina dotada con un equipo para producir confites, chocolates y conservas de 
fruta, producía 25 millones de libras anuales. Ese mismo año, la fábrica lanzó un producto 
que revolucionaría el mercado del dulce en Colombia y triplicaría las ventas de la empresa 
en tan solo un año.  
 
 
El nuevo producto bautizado como “Bon Bon Bum” nombre otorgado por la empresa de 
publicidad Ponce de León, causó un gran impacto entre los consumidores, con su 
novedoso sabor a fresa y el suave chicle en su interior. El bombón, rápidamente se 
convirtió en el producto estrella de Colombina y en el favorito entre consumidores de 
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todas las edades. Hoy en día, es líder en los mercados Andino, Caribe y 
Centroamericano, esta época fue sin duda de gran auge empresarial y es capítulo 
fundamental del crecimiento de nuestra Compañía. Colombina logró ocupar el segundo 
lugar como proveedor de dulces a los Estados Unidos, después de Inglaterra. Durante la 
década de los ochenta la empresa se expandió, prosperaron contratos internacionales y 
se lograron importantes asociaciones con empresas como Peter Paul, famosa línea de 
chocolates rellenos; Meiji Seika, empresa japonesa de productos alimenticios; y General 
Foods, dedicada a la producción y exportación de refrescos. Hacia finales de los 80´s 
ingresa a la categoría de galletas con la adquisición de Splendid. 
 
 
Años más tarde, convertida en complejo industrial líder en América Latina, Colombina 
realizó grandes inversiones, hizo nuevas alianzas e inauguró nuevas plantas. En el 2000 
se inauguró una nueva fábrica de galletas y pasteles en el departamento del Cauca 
fundada como Colombina del Cauca, en el 2001 entró en funcionamiento una planta 
dulcera en Guatemala, que se constituyó en asocio con el Grupo Pantaleón Concepción. 
A través de ella, se impulsa la fabricación y distribución de nuestra línea de dulces y 
galletas, llegando a todo Centroamérica y el Caribe. Ese mismo año se puso en marcha 
una nueva unidad con la última tecnología para la producción de conservas "La 
Constancia", en la ciudad de Bogotá. En el 2004 Colombina adquirió la totalidad de la 
empresa Inalac, helados LIS, con planta de producción en Medellín. En el año 2006 se 
realizó la compra de los Helados Robín Hood. Esta compañía cuenta con una planta de 
producción en Bogotá, y es nacionalmente reconocida por sus exquisitos helados. Es así 
como la Compañía se ha establecido como una empresa líder del sector de alimentos, 
que viene proporcionando sabor a la vida de sus consumidores y construyendo una 
positiva imagen del país, a nivel internacional. 
 
 
César A. Caicedo, Presidente Ejecutivo desde el 2002, ha modernizado la visión de la 
Compañía enfocándola a la producción de diferentes tipos de alimentos guiados por la 
innovación, mejoramiento continuo y excelencia, procurando además el desarrollo de sus 
colaboradores, accionistas y proveedores y trabajando en plena armonía con el medio 
ambiente y el entorno social que lo rodea. En el año 2010 nos adherimos al Pacto Global 
de las Naciones Unidas, por alinear nuestras estrategias y operaciones con 10 principios 
universalmente aceptados, que contribuyen a la creación de un mundo más sostenible, 
igualmente después de un proceso de investigación y desarrollo que duró cerca de dos 
años, y tras una inversión de 2000 millones de pesos en mercadeo y 2500 millones en 
infraestructura, ingresamos al mercado del Arequipe y Leche Condensada, dos productos 
favoritos de los colombianos. Con estas nuevas delicias, Colombina se consolida como 
una empresa integral de alimentos. La Inauguración de la Zona Franca Permanente 
Especial Colombina del Cauca es el proyecto más ambicioso e importante que ha 
realizado la Compañía en los últimos años, que nos permite ser más competitivos en el 
mercado de galletas en Colombia y en el exterior.30 

 
 
 

                                            
30 < http://www.colombina.com/interna.php?ids=13> 

http://www.colombina.com/interna.php?ids=13
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5.4 MARCO DE ANTECEDENTES 

 
 
Estado del arte 
 
 
En relación a la bibliografía que ha sido fuente de este proyecto además de la 
recopilación de información sobre estudios, artículos de investigaciones y trabajos 
de grado realizados relacionados con el mantenimiento preventivo en el mundo y 
en el país dan una referencia de cómo se encuentra el desarrollo de las técnicas 
de implementación, formulación y diseño de planes de mantenimiento en 
diferentes sectores de la industria, los siguientes hacen referencia a este método 
de diseño de mantenimiento preventivo a nivel mundial: 
 
 
WHITE, Tim (2004) mediante un estudio exploratorio identifica la importancia que 
tienen la tecnología del internet en el campo del mantenimiento relacionado con la 
gestión de información, ya que define que el mantenimiento a pesar de ser 
considerado una tarea subordinada del área de producción posee dos funciones 
clave que están directamente relacionadas con las disciplinas de la administración, 
estas funciones son la gestión de inventarios de repuestos y la gestión y 
administración del personal, llegando a la conclusión de que existe un potencial 
enorme en la gestión de mantenimiento ya que mediante el uso de internet se 
agilizan los procesos de compras y gestión de materiales, además de un mayor 
flujo de información. 
 
 
DOS SANTOS, Wagner baracho; DA MOTA, Sergio Brandão; COLOSIMO, Enrico 
Antonio (2007), en su estudio sobre optimización del tiempo de mantenimiento en 
sistemas con más de un tipo de falla emplearon modelos estadísticos que 
determinan que las fallas son modeladas de acuerdo a procesos poisson no 
homogéneos, analizaron las fallas que ocurrían en los interruptores de conectores 
de potencia, clasificándolas en dos según su costo y presunciones de 
funcionamiento del sistema, determinaron los costos esperados por cada política 
de mantenimiento y así determinar las estrategias de mantenimiento optimas 
aplicadas a la información de los interruptores de potencia. 
 
 
SEVILLA JUAREZ, Edgar; ESOBAR TOLEDO, Carlos Enrique (2008), cuyo 
estudio se centró en analizar la confiabilidad enfocándose a la prevención de fallas 
tomando variables como la probabilidad de falla, riesgos de incendio y explosión, 
entre otros incluyendo también los costos asociados a la falla del equipo en 
términos de reparaciones e impactos que se produjeron según la importancia del 
equipos; obteniendo como resultados la jerarquización de los equipos según su 
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criticidad además de determinar la relación existente entre un bajo presupuesto de 
mantenimiento versus los altos impactos generados por fallas. 
 
 
CABRERA GOMEZ, Jesús; ARANQUE RIVAS, Henry (2010), realizaron un 
análisis sobre sobre las fallas, el modo de fallas y sus efectos para determinar 
cuáles eran las necesidades de mantenimiento preventivo y las actividades 
necesarias para garantizar la continua operación en equipos de una empresa de 
extracción de aceite de palma africana; esto motivado por el hecho que se 
identificó que ya que el programan de mantenimiento preventivo presentaba 
ineficiencias ya que en su mayoría las acciones de mantenimiento eran reactivas. 
 
 
TORRES VALLE, Antonio (2011), mediante el análisis estadístico de fallas de la 
Central Nuclear Embalse de Argentina logro demostrar existía una contribución 
importante de las fallas en la constitución de planes de mantenimiento empleando 
la metodología del RCM, asumiendo también que el éxito de este análisis reflejaría 
éxito de la implementación del RCM en dicha central nuclear. 
 
 
A nivel nacional se puede contar con la siguiente trayectoria en el desarrollo del 
mantenimiento preventivo en la actualidad: 
 
 
CARVAJAL, Guillermo; RIOS GAVIRIA, Alexander; MONTILLA M: Carlos A. 
(2008), desarrollaron un software a nivel corporativo para la administración del 
mantenimiento preventivo en pequeñas y medianas empresas del sector 
productivo Colombiano a un bajo costo. 
 
 
ECHAVEZ MARTINEZ, Luis Fernando (2012), Mediante el análisis de fallas 
frecuentes de los equipos críticos de  DANA TRASENJES COLOMBIA empleando 
metodologías brindadas por el TPM como son el análisis PM, el cual se enfoca en 
análisis físico y sus causas operativas y el análisis de modos y efectos de falla 
AMEF, con el objetivo de prevenir las fallas detectadas e incrementar la 
confiabilidad y disponibilidad de los equipos. 
 
 
GAMBA GONZALEZ, Yamid Gabriel (2012), describe un análisis realizado con el 
enfoque de mejorar el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones del 
programa COMPARTEL en el departamento de Santander proponiendo 
planeación y programación efectiva del mantenimiento para mantener la 
confiabilidad y disponibilidad de las redes de telecomunicaciones al igual que 
generar capacitaciones eficientes al personal técnico que las interviene definiendo 
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los parámetros que deben controlar y la información necesaria que debe estar 
disponible para un eficiente seguimiento y control del proceso. 
 
 
ARIZA GUERRERO, Oscar José (2013), definió procesos de mantenimiento, 
instalación y calibración a los equipos de monitoreo y medición de variables del 
proceso en BELCORP – COLOMBIA, los cuales son de vital importancia para el 
control de variables en el proceso convirtiéndolos en equipos críticos porque 
mediante estos se tiene control determinando la calidad del producto final.  
 
 
MORENO FLAUTERO, Luis Alfonso (2013), desarrolló un modelo para la mejora 
de procesos de mantenimiento en equipos críticos en campos petroleros en tierra 
firme basándose en la metodología que plantea el RCM junto con el AMEF, con el 
fin de establecer una política que facilite la implementación y aplicación del RCM 
que también puede ser replicada de forma genérica en otro tipo de 
organizaciones. 
 
 
A nivel de trabajos realizados en la Unidad central del Valle (UCEVA) se 
encuentran los siguientes trabajos de grado enfocados al mantenimiento 
preventivo: 
 
 
ARBELÁEZ OSPINA, Roberth Mauricio; ESPINOSA GARCÍA, Jorge Orlando 
(1999), desarrollaron un modelo administrativo de mantenimiento dirigido al sector 
hospitalario enfocándose en aspectos como la administración y la organización, el 
manejo de bases de datos y los costos asociados al departamento de 
mantenimiento con el fin de desarrollar una metodología que sea empleada como 
base para la implementación de modelos administrativos de mantenimiento en las 
unidades hospitalarias de Colombia. 
 
 
VÁSQUES RAMÍREZ, Lisandro (2000), diseñó un plan de mantenimiento para la 
empresa PASTA NURIA LTDA ya que esta solo contaba con acciones correctivas, 
esto mediante el inventario de equipos, la creación de sus fichas técnicas y 
desarrollo de formatos para las ordenes de mantenimiento correctivas y 
preventivas, el manejo del retiro de repuestos y el desarrollo de formatos para el 
seguimiento de las actividades de mantenimiento, además de que planteo las 
rutinas de inspección iniciales para iniciar con el plan de mantenimiento propuesto. 
 
 
MARIN ZULUAGA, Wilber; VÁSQUEZ QUINTERO, Javier Gonzalo (2000), 
mediante un diagnóstico realizado por la empresa DIESEL RECTI-INDUSTRIAL 
S.A. en su estructura interna se determinó que no existía un área de 
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mantenimiento y los autores basándose en esto realizaron las actividades de 
recolección de información necesarias para identificar y plantear la creación de un 
área de mantenimiento interna, esto incluyendo las necesidades de capacitación y 
personal, planes de mantenimiento y gestión de recursos relacionados a este. 
 
 
ROJAS TRIANA, Jorge Humberto (2003), mediante el levantamiento de 
información técnica se desarrolló la base de datos de equipos con que cuenta la 
empresa PRONAVICOLA S.A. para el mejoramiento de la gestión de 
mantenimiento respecto al manejo de información tanto para el aspecto de 
mantenimiento correctivo como preventivo, adicionalmente se desarrollaron 
manuales de procedimientos para evitar variaciones en las actividades que se 
realizan y de esta forma contribuir a la correcta ejecución de actividades de 
inspección. 
 
 
Desarrollo de proyectos de mantenimiento en Colombina S.A. 
 
 
Mediante la consulta de información en el área de mantenimiento de Colombina 
S.A. se identificaron proyectos realizados con anterioridad relacionados al objetivo 
que persigue el estudio de este proyecto los cuales sirven como punto de 
referencia y apoyo para la continuidad del desarrollo de este. A continuación se 
presentan los trabajos de grado realizados en el área de mantenimiento que 
poseen relación con este proyecto: 
 
 
Título: Procesamiento de información técnica encaminada a mejorar el 
mantenimiento en la empresa Colombina S.A. 
 
Autor: Carlos Andrés Rodríguez Villegas 
 
Año: 2007 Universidad tecnológica de Pereira  
 
Resumen:  Mediante la recopilación de datos técnicos de los equipos definidos 
para el proyecto, los cuales fueron equipos de aire acondicionad, se logró 
alimentar el sistema de información para agilizar  los trámites correspondientes a 
pedidos de puestos ya que el problema radicaba en que al con contar con esta 
información, al momento de ser necesario un repuesto y al no contar con 
información técnica como su referencia, era necesario recurrir a los técnicos de 
mantenimiento de la empresa o detener el funcionamiento del equipo para 
identificar las referencias de los componentes, de esta manera ralentizando el 
proceso de compra y planeación de mantenimiento, además de paros 
innecesarios generados detener los equipos para consultar referencias. 
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Tirulo: Implementación del plan piloto de análisis de falla sobre reparaciones por 
emergencia de la envolvedora T-300 de la empresa Colombina S.A. 
 
Autor: José Miguel Suarez Selemin 
 
Año: 2012 Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Resumen: Mediante del estudio de las fallas y reparaciones de emergencia, se 
realizó un análisis de fallas empleando diagramas de Pareto para determinar los 
componentes de estas envolvedoras que incurrían en un mayor número de fallas, 
esto para posteriormente realizar análisis de Causa – Raíz para identificar 
mediante este, las posibles causas de las fallas de los componentes detectados 
de dicha envolvedora para después de realizar su diagnóstico determinar las 
acciones preventivas para evitar este tipo de fallas. Adicional a esto se logró 
consignar en el sistema de información SAP gran porcentaje de la taxonomía del 
equipo. 
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5.5 MARCO TECNOLÓGICO 

 
 
Como parte del capital requerido por la empresa para realizar sus labores de 
producción se encuentran los equipos, diseñados para realizar operaciones 
especificas dentro del proceso productivo, los cuales cuentan con diversas 
funciones según la naturaleza del producto en el que intervienen durante su 
normal funcionamiento y a su vez su operación está definida de acuerdo a su 
entorno y al trato que brindan los operarios a estos. Todos estos factores son los 
que se consideran determinan las posibles fallas y los requerimientos de 
mantenimiento. 
 
 
Mediante el desarrollo de las primeras fases del proyecto se definen los equipos 
con la mayor incidencia en fallas de las cuatro áreas seleccionadas, siendo estos 
los siguientes:  
 
 
Tabla 1 Equipos seleccionados área MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
  

Cantidad FR % FRA %

MOD0001 MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL 33 34,38% 34,38%

ENV0131 ENVOLVEDORA PACK 20 GOMAS 13 13,54% 47,92%

EVS0031 ENVASADORA ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 9 9,38% 57,29%

BOB0001 BOMBO AZUCARADOR MOGUL 8 8,33% 65,63%

ENV0095 ENVOLVEDORA FRIPACK #2 MOGUL 8 8,33% 73,96%

TAC0009 TACHO MAICOM MOGUL 8 8,33% 82,29%

Total general 96 100,00%

Equipos Gomas Kreuter Mogul

Equipos Denominacion Equipo
OT03
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Tabla 2 Equipos seleccionados área MONDOMIX 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Tabla 3 Equipos seleccionados área AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
  

Denominación Equipo

Cantidad FR % FRA %

GUI0002 GUILLOTINA MONDOMIX 27 19,42% 19,42%

EVS0009 ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX 26 18,71% 38,13%

ENV0094 ENVOLVEDORA FRIPACK #1 MOGUL 17 12,23% 50,36%

ENV0096 ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX 15 10,79% 61,15%

EVS0037 ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R 11 7,91% 69,06%

ENV0175 ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.082093  #2 9 6,47% 75,54%

ENV0097 ENVOLVEDORA PACK6 MONDOMIX 6 4,32% 79,86%

ENV0150 ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.071934  #1 6 4,32% 84,17%

Total general 139 100,00%

EQUIPO

OT03

Equipos MONDOMIX

Cantidad FR % FRA %
GUI0004 GUILLOTINA AEROS 8 18,18% 18,18%

UNE0034 UNIDAD ENFRIA/CALENT AGUA CABEZAL AEROS 7 15,91% 34,09%

OLL0027 OLLA COCINADORA DE GLUCOSA #1 AEROS 6 13,64% 47,73%

EXT0025 EXTRUSOR LINEA 16 BOQUILLAS LINEA AEROS 4 9,09% 56,82%

MEZ0033 CABEZAL MEZCLADOR AEROS 4 9,09% 65,91%

COL0001 COLECTOR DE POLVOS FARR LINEA AEROS 3 6,82% 72,73%

TRA0172 BANDA TRANSPORTADORA A GUILLOTINA AEROS 3 6,82% 79,55%

Total general 44 100,00%

Equipos AEROS

Equipos Denominacion Equipo
OT03
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Tabla 4 Equipos seleccionados área MAKAT I 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
En la selección de quipos de esta área se incluyen cuartos de secado ya que a 
pesar de que no están dentro del 80% son considerados como equipos críticos 
que requieren un análisis de su mantenimiento preventivo. 
 
 
 
 
 
  

Cantidad FR % FRA %

MOD0011 MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT 47 35,61% 35,61%

ENV0184 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.143410 13 9,85% 45,45%

ENV0138 ENVOLVEDORA EUROSICMA E77/DS900 N.E77377 12 9,09% 54,55%

EVS0029 ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7989-L 9 6,82% 61,36%

EVS0030 ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7990 7 5,30% 66,67%

SEC0004 SECADORA DE ALMIDON MAKAT DE GOMAS 7 5,30% 71,97%

BOB0045 BOMBO AZUCARADOR DE GOMAS MAKAT 6 4,55% 76,52%

BOB0046 BOMBO ACEITADOR DE GOMAS MAKAT 3 2,27% 78,79%

ENV0185 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.1567-11 3 2,27% 81,06%

CUA0005 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #4 LINEA MAKAT 1 0,76% 93,18%

CUA0002 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #1 LINEA MAKAT 1 0,76% 93,94%

ENV0205 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.711069 1 0,76% 94,70%

CUA0008 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #7 LINEA MAKAT 1 0,76% 96,21%

CUA0014 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #13 LINEA MAKAT 1 0,76% 97,73%

Total general 132 100,00%

Equipos Gomas Makat I

Equipos Denominacion Equipo
OT03
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5.6 MARCO LEGAL 

 
 
Se establece como todas las normas nacionales e internas de la organización 
relacionadas al proyecto, son especificadas en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 2 Marco legal 

 
 
 

NORMATIVIDAD CLASE DESCRIPCION RELACION

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

Tiene como finalidad velar por la integridad 

del trabajador en la relacion que existe entre 

este y el empleador para evitar violaciones 

de derechos y deberes entre las dos 

parte,con un objetivo de igualdad y 

condiciones equitativas.

Disposicion de horas laborale, higuiene y 

seguridad, accidente de trabajo y 

enfermedad preofecional.                                

(Art. 158, 163, 199, 200, 348)

RESOLUCION 2400 DE 1979

Establece las condiciones referentes a 

higiene, vivientda y seguridad en el trabajo, 

los cuales deben estar considerados dentro 

de todos los establecimientos laborales con 

el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales asi como tambine conservar la 

integridad fisica y mental del trabajador.

Condiciones laborales apropiadas para 

preservar la integridad fisica y mental de 

los trabajadores propiciando ambientes 

adecuados como obligacion del 

empleador.

NORMA TECNICA COLOMBIANA         

NTC-ISO 9001:2008

Norma se basada en la creacion de sistemas 

de gestion de calidad para las empresas con 

el fin de asegurar la calidad de los procesos 

internos desde la planeacion hasta el servicio 

postventa y reclamos.

Gestion de calidad para cada uno de los 

procesos realizados dentro de la empresa 

con el fin de obtener productos de la 

mejor calidad, inocuos y siempre en 

busqueda de mejora continua.

NORMA TECNICA COLOMBIANA              

NTC-ISO 14001:2004

Norma enfocada hacia la gestion ambiental 

con el fin de prevenir, reducir o mitigar el 

impacto ambiental generado con la actividad 

productiva de las empresas con el fin de ser 

amigables con el medio ambiente y generar 

procesos que no lo afecten en lo posible.

Desarrollar procesos, actividades y 

estrategias que reduzcan el impacto 

ambiental generado por los procesos de 

la empresa, tomando medidas 

preventivas y acciones que reduzcan el 

impacto ambiental en cada una de las 

actividades que se relacionen con este, 

el uso de recursos y la disposicion final 

de desechos.

NORMA TECNICA COLOMBIANA         

NTC-ISO 22000:2005

Norma enfocada a la inocuidad de los 

productos alimenticios, estableciendo 

requerimientos de control de procesos, de 

materiales e insumos, ademas de las 

necesidades que deben cumplirse por parte 

de los procesos indirectos a prouccion con el 

fin deasegurar la inocuidad del producto para 

prevenir perjuicios al consumidor. 

Va de la mano con las BPM (buenas 

practicas de manufactura) ya que 

establece procedimientos para todo el 

personal que se encuentre tanto en el 

proceso productivo, auxiliares y de 

soporte como para el personal que 

permanece en la planta mendiante 

medidas preventivas y de control para 

evitar contaminacion en cualquier punto 

del proceso.

MARCO LEGAL

RESOLUCIONES

NORMAS TÉCNICAS 
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Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
  

NORMATIVIDAD CLASE DESCRIPCION RELACION

SGS HACPP

Sistema de gestion enfocado a la reduccion 

de riesgos durante todo el proceso de 

produccion y distribucion de productos 

alimenticion controlando puntos criticos del 

proceso para evitar la contaminacion del 

producto por agentes externos fisicos, 

quimicos o biologicos.

Establecer politicas de manejo y control 

de sustancias quimicas y materiales 

fisicos extraños durande el proceso, 

determinando las mas adecuadas y los 

momentos apropiados durante todo el 

proceso productivo e intervenciones de 

mantenimiento.

SGS GMP

Sistema de gestion enfocado a las buenas 

practicas de fabricacion especificando 

procesos, procedimientos, personal, materia 

prima e insumos calificados y validados para 

la produccion de alimentos, medicamentos, 

cosmeticos y drogas.

Procedimientos estructurados de 

manufactura y manejo de materiales, 

insumos y equipos para garantizar 

inocuidad.

NORMA TECNICA BRC

Norma mundial de seguridad alimentaria que 

establece los estandares en procedimientos y 

control en la produccion de alimentos y 

medicamentos .

Está relacionada con las BPM (buenas 

practicas de manufactura), las BPF y 

contiene de forma implicita las normas 

ISO 22000,14000 y 9000, ademas del 

sistema de gestion HACPP  para la 

garantizar la inocuidad del producto en 

todo su proceso deproduccion, ademas 

de todos los procesos implicitos en este 

para generar confianza en el consumidor 

velando por su salud con productos 

seguros..

PAS 55-1:2008

Esta norma especifica los requerimientos 

para un sistema de gestion de activos para la 

gestion de los activos fisicos durante su ciclo 

de vida, de una manera optima y sostenible. 

Enfatiza todos los procesos que se deben 

realizar para la gestion de activos desde 

su proceso de compra, hasta la decisión 

de cambio o mejora de estos, incluyento 

el mantenimiento de estos durante su 

vida util mediante especificaciones de 

clasificacion, criticidad y tecnicas de 

mantenimiento.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

COLOMBINA S.A

Reglamento que debe el personal interno y 

prestador de servicios  que permanezca en 

sus instalaciones debiendo cumplir las 

normas establecidas para brindar el buen 

funcionamiento y seguridad.

Cumplimiento con cada una de las 

normas estipuladas y establecidas por la 

empresa para garantizar seguridad tanto 

para colaboradores como para la misma 

organizacion.

NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD 

Diferentes normativas enfocadas a la 

seguridad del personal y las instalaciones de 

la emrpesa.

Incluye procedimientos y normas de 

seguridad fisica que conserven la 

integridad de las personas que se 

encuentran dentro de las instalaciones, 

el manejo de sustancias, materiales y 

elementos entre otros.

MARCO LEGAL

NORMATIVIDAD 

INTERNA EMPRESARIAL

NORMAS TECNICAS 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 
 

6.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
 
El análisis será realizado en cuatro áreas productivas S.A. llamadas Mogul, 
Mondomix, Aeros y Makat I dedicadas a la producción de gomas a base de 
gelatina y almidón y fabricación de masmelos, reconocidos a nivel nacional 
ubicadas dentro de Colombina S.A. Planta 1 en el corregimiento de La paila del 
municipio de Zarzal, Valle del Cauca. 
 
 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
La clase de investigación que se va a utilizar es la evaluativa, ya que mediante 
esta se evalúan los recursos, servicios, los objetos y los efectos de una 
intervención dirigidos a la solución de una situación problemática y las 
interrelaciones entre estos elementos; con el propósito de ayudar a la toma de 
decisiones. 
 
 
Durante la investigación evaluativa se realizaran análisis de las fallas y paros 
reparaciones de emergencia, análisis de las causas de las mismas y el impacto 
que tiene el mantenimiento preventivo en relación a su cumplimiento y la 
disponibilidad de los equipos. 
 
 

6.3 TIEMPO 

 
 
Se considera que de acuerdo a los requerimientos de información e indagación, el 
tiempo necesario para realizar el proyecto se estima en aproximadamente 2 
meses, tiempo que se considera suficiente para la recolección de la información y 
el análisis de esta para proponer la optimización de las hojas de ruta de 
mantenimiento preventivo de los equipos sujetos al análisis. 
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6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 
Para obtener la información necesaria para el proyecto se cuentan con diferentes 
fuentes las cuales son: 
 
 

 Fuentes de información personal: es la información relevante otorgada por el 
personal de la planta que está involucrado en el proceso de mantenimiento que 
incluye a técnicos, coordinadores, ingenieros y jefes de mantenimiento, así como 
personal administrativo, operarios y supervisores de producción. 
 
 

 Fuentes de información organizacional: Corresponde a la información otorgada 
por la empresa relacionada a sus estrategias de mantenimiento, objetivos y metas 
propuestas dentro de este proceso, además de las relacionadas a nivel total de la 
empresa que tienen relación con el proceso de mantenimiento. 
 
 

 Fuentes de Información documental: es toda la información relacionada a 
registros del historial de los equipos y del proceso de mantenimiento realizados 
durante el periodo de estudio como manuales, órdenes de trabajo y notificaciones 
de mantenimiento. 
 
 
Las fuentes de información también se clasifican según el tipo de información que 
se obtiene en relación a la fuente empleada: 
 
 

 Información primaria: corresponde a la información otorgada por el personal de 
administrativo de mantenimiento y producción otorgada en forma de asesorías, 
además de la información recolectada a través de encuestas y entrevistas al 
personal técnico de mantenimiento y operativo de producción. 
 
 

 Información secundaria: se empleará información proporcionada por la empresa 
consignada en su sistema de información y archivo, como ordenes de 
mantenimiento preventivo y correctivo, bases de datos, informes consolidados, 
entre otros, además de documentación relacionada al tipo y métodos de análisis 
planteados en el proyecto como artículos, libros, internet, entre otros. 
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6.5 METODOLOGÍA 

 
 
La metodología que se llevará a cabo para lograr los objetivos del proyecto está 
enfocada hacia el análisis de fallas teniendo en cuenta la criticidad de equipos y su 
incidencia en fallas repetitivas. Se empleará un análisis estadístico mediante el 
diagrama de Pareto, con el cual inicialmente se determinará cuáles y cuantos 
equipos cuentan con una alta proporción de órdenes de emergencia respecto el 
total del área a la que pertenecen, además de que serán incluidos equipos 
considerados como críticos según las calificaciones realizadas por el área de 
Gestión Integral de Activos. Posteriormente serán recolectadas todas las órdenes 
de emergencia de cada uno de los equipos, completando mediante entrevistas con 
el personal operativo de mantenimiento las que resulten incompletas, para así 
tener un mayor soporte e información para el análisis. Posteriormente mediante 
análisis de Pareto individual a cada equipo se determinan los componentes con 
mayor incidencia de falla durante el tiempo de estudio de las órdenes, el cual 
comprende el periodo enero – diciembre del año 2012. Al final del análisis se 
definen los componentes que deben ser inspeccionados y su frecuencia, esto sí, 
con una previa comparación y verificación sobre las hojas de ruta existentes 
determinando cuales componentes no están incluidos dentro estos planes y así 
plantear una propuesta de mejoramiento en dichas hojas de ruta.  
 
 
Este tipo de análisis tiene un enfoque de mejora continua ya que es un proceso 
que debe replicarse, además de que no se cuenta con información completa por 
deficiencia de esta al momento de documentar las fallas, pero como es meta a 
futuro en la organización mejorar todos sus procesos internos, este en especial 
está incluido facilitando análisis más certeros en un periodo de tiempo no muy 
lejano. 
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En la siguiente tabla se definen las actividades a realizar: 
 
 
Cuadro 3 Actividades a realizar 

 

Objetivo Especifico  Actividades Tareas Informacion Entregada Evidencia

Consulta de ordenes de

emergencia de todos los

equipos de cada una de las

areas en un período de un año

(2012) .

Extraccion de ordenes de

emergencia del sistema de

informacion.

Órdenes de emergencia de

los equipos a analizar.

Órdenes de emergencia

año 2012

Analisis de paretto para la

selección de equipos a analizar

basado en órdenes de

emergencia.

Analisis estadistico al

numero de ordenes que

posee cada equipo en

relacion al total del area.

Selección de equipos de

acuerdo a nivel de

incidencia de fallas.

Gráficas de pareto y

selección de equipos.

Depuración de la información

del catálogo de fallas de

mantenimiento de órdenes de

emergencia OT03.

Extraer Catalogo de fallas

de las ordenes de

emergencia de

mantenimiento.

Información detallada de

cada orden de emergencia.

Órdenes de emergencia

detalladas del año 2012

Identificación de información

incompleta.

Analisis de ordenes de

emergencia.

Órdenes de emergencia con 

informacion faltante

identificadas.

Órdenes de emergencia mal 

documentadas.

Análisis individual de ordenes

en el sistema de información

(SAP) para completar la

información faltantes del

catálogo de fallas.

Revision individual de todas

las ordenes con falta de

informacion en el sistema

de informacion.

Órdenes parcialmente

completas.

Reducción de ordenes

incompletas.

Identificar información

incompleta.

Determinar ordenes que no

pudieron ser completadas

despues de su revision en el

sistema de informacion.

Órdenes incompletas.
Órdenes que no poseen

informacion en el sistema.

Determinar los componentes

más relevantes a tener en

cuenta para el análisis de fallas 

Determinar la informacion

que debe ser recogida por

medio de entrevistas.

Información que debe ser

recolectada.

Cantidad de ordenes e

informacion a recolectar

definidos.

Entrevista con los mecánicos

encargados de las diferentes

áreas seleccionadas sobre las

diferentes órdenes.

Realizar entrevistas a los

responsables de las

ordenes para determinar la

informacion que falta.

Órdenes completas.
Órdenes completas para el

análisis.

Completar información a las

órdenes faltantes.

Consignar la informacion en

el total de ordenes que

seran analizadas.

Base de datos Completa.
Base de datos completa

para realizar análisis.

Establecer la viabilidad del análisis de las fallas de los mantenimientos preventivos para optimizar sus hojas de ruta, reducir las órdenes de emergencia, 

generar ahorro y generar más producción al mejorar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos de producción.

General

Objetivos

Recolectar la información necesaria

para sacar adelante cada uno de los

puntos que se desean estudiar en la

compañía en lo referente a la

optimización del mantenimiento

preventivo.
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Fuente: Los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objetivo Especifico  Actividades Tareas Informacion Entregada Evidencia

Analizar y seleccionar las fallas

con mayor ocurrencia de cada

equipo.

Analisis estadistico de la

totalidad de ordenes de

emergencia

Componentes con mayor

ocurrencia de falla.

Diagramas de pareto y

analisis estadistico.

Analizar el cumplimiento de los

mantenimientos preventivos

versus las fallas de los equipos.

Analizar informes

consolidados del

cumplimiento de

mantenimiento preventivo en 

los equipos analizados.

Impacto del mantenimiento

preventivo en la ocurrencia

de fallas.

Tabla comparativa

Realizar cuadro comparativo

entre los análisis y enfrentarlos

a las hojas de ruta de los

mantenimientos preventivos. 

Determinar cuales

componentes que incurren

en fallas no se encuentran

en inspecciones

preventivas.

Componentes que requiren

ser incluidos en planes de

mantenimiento.

Componentes identificados.

Plantear propuesta de

mejoramiento de hojas de ruta

de mantenimiento preventivo.

Plantear hojas de ruta de

mantenimiento preventivo

que incluyan los

componentes detectados y

su respectiva frecuencia de

inspeccion

Propuestas de hoja de ruta

Modificada y ajustada a

resultados del analisis.

Propuesta de hoja de ruta

optimizada.

Incrementar la disponibilidad y

confiabilidad de los equipos

productivos, para así generar

productos y subproductos más

competentes en el mercado.

Analizar la disponibilidad de los

equipos versus las fallas de los

equipos.

Detectar equipos cuya

incidencia de falla tienen

alta o baja relacion en

cuanto a su disponibilidad

Fallas leves o graves

detectadas.
Tabla comparativa.

Determinar los métodos para evaluar

los resultados obtenidos en la mejora

del mantenimiento preventivo en

términos de cumplimiento y

disponibilidad de los equipos

involucrados en el análisis.

Analizar los costos en lo que se

incurrieron en los equipos por

motivo de las fallas

inesperadas o de emergencia.

Extraer del sistema de

información la totalidad de

los costos de todos los tipos

de órdenes en el año 2012

para cada uno de los

equipos.

relación de costos de las

ordenes de emergencia vs

órdenes preventivas,

trabajos menores y

calibracion.

Tabla comparativa de

costos.

Desarrollar estudio técnico de 

análisis para mejorar y actualizar el 

proceso de los mantenimientos 

preventivos. 

Establecer la viabilidad del análisis de las fallas de los mantenimientos preventivos para optimizar sus hojas de ruta, reducir las órdenes de emergencia, 

generar ahorro y generar más producción al mejorar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos de producción.

General

Objetivos
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6.6 ESQUEMA TEMÁTICO 

 
 

 Aspectos generales de Colombina S.A y el área de Ingeniería de Planta. 
 
 

 Definición de equipos a analizar. 
 
 

 Determinación de información relevante de órdenes de emergencia. 
 
 

 Análisis de información de órdenes de emergencia, cumplimiento de 
mantenimiento preventivo y disponibilidad de los equipos seleccionados. 
 
 

 Planteamiento de mejora en hojas de ruta de mantenimiento preventivo. 
 
 

 Análisis y resultados. 
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7. ASPECTOS GENERALES DE COLOMBINA S.A. 
 
 

7.1 DEFINICIÓN DE NEGOCIO 

 
 
Compañía global e innovadora enfocada a cautivar al consumidor con alimentos prácticos 
y gratificantes, sustentada en una marca sombrilla fuerte, marcas reconocidas y el 
desarrollo de productos de alto valor percibido, dirigidos a la base de consumo a través de 
una comercialización eficaz. Comprometida con un esquema de  sostenibilidad  que 
involucra a todos sus Grupos de Interés. 

 
 

7.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 
 
Se agrupan en cinco perspectivas que se centran en fortalecer la gestión y garantizar el 
éxito de la misma y se revisan anualmente con la Alta Gerencia. 

 
 
Perspectiva Financiera: 
 

 Crear valor de largo plazo para los Accionistas, mediante un crecimiento constante 
y de eficiencia económica. 

 
 
Perspectiva de Mercado: 
 

 Cautivar a los Consumidores. Construir la fidelidad de los canales ofreciendo alta 
cobertura y penetración con precios razonables. 

 
 
Perspectiva de Procesos Internos: 
 

 Enfocados en los procesos operativos, administración del cliente, en la innovación 
y en el mercado. 

 
 
Perspectiva del Capital Estratégico: 
 

 Enfocados en el capital humano, capital organizacional y capital tecnológico. 
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Objetivo Estratégico de RSE (Responsabilidad Social Empresarial): 
 

 Ser una Compañía Global fundamentada en un modelo sostenible comprometido 
con el bienestar de nuestro capital humano y el entorno. 

 
 

7.3 VALORES CORPORATIVOS 

 
 
En Colombina promovemos y nos comprometemos con la aplicación de los siguientes 
valores, que caracterizan nuestras actuaciones, en procura de la excelencia: 

 
 
Trabajo en Equipo  
 
Participamos y colaboramos con entusiasmo en cada uno de los procesos; buscamos con 
nuestro trabajo individual y colectivo la sinergia del equipo para lograr los mejores 
resultados. 

 
 
Compromiso  
 
Estamos comprometidos con esmero a participar activamente en el desarrollo de nuestros 
objetivos individuales y organizacionales con honestidad y lealtad, en todo momento y en 
todo lugar. 

 
 
Orientación al Cliente  
 
Nos orientamos decididamente a conocer las necesidades y deseos de nuestros clientes 
internos y externos para satisfacer sus expectativas, proporcionándoles los mejores 
productos y servicios. 

 
 
Respeto  
 
Respetamos y reconocemos las iniciativas de cada uno; damos un trato digno, franco y 
tolerante donde aceptamos la crítica para seguir creciendo y desempeñando un papel 
importante en el logro de nuestra meta. 

 
 
Creatividad e Innovación 
 
Creemos en nuestro talento y creatividad, proporcionamos constantes desarrollos e 
innovamos en el diseño de nuestros productos, teniendo como objetivo primordial la 
satisfacción de nuestros consumidores.  
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7.4 PLANTAS DE PRODUCCIÓN 

 
 
En Colombia: 
 
 
La Paila 
 
 
En 1927, Colombina inició la producción de dulces y bombones en la planta La Paila, 
ubicada en el municipio de Zarza, Valle del Cauca. Hoy en día, es reconocida como la 
planta más grande y con los mayores estándares de calidad de su categoría en Colombia. 

 
 
En este gran complejo industrial, dotado con los más modernos equipos, se creó un 
innovador producto que revolucionó el mercado del dulce en el país y triplicó las ventas de 
la Empresa en tan solo un año. El Bon Bon Bum, un bombón con un delicioso chicle en su 
interior, que con los años se convirtió en el número uno en el segmento de bombones con 
chicle del mercado nacional y hoy es líder en algunos países del área Andina, 
Centroamérica y el Caribe. 

 
 
Luego Colombina dio un primer paso en la diversificación y transformación, creando una 
nueva infraestructura dentro de la planta La Paila para la producción de chocolatinas, 
pasabocas, gomas y chicles. Posicionando marcas tan reconocidas como Nucita, 
Chocobreak, Snacky, Xtime, Splot, Menta Helada, Snow Mint, gomas Grissly, entre 
muchas otras.  

 
 
En los últimos años, este complejo ha inaugurado instalaciones y áreas que le permiten a 
Colombina crearles a los consumidores nuevas sensaciones, con productos de exquisito 
sabor. Vale la pena destacar la planta de Chocmelos, donde se producen los más 
deliciosos masmelos recubiertos con una crujiente y fina capa de chocolate. 

 
 
Colombina del Cauca 
 
 
Este moderno complejo industrial localizado en un lote de 190.000 mts2, está ubicado en 
el parque industrial El Paraíso, del municipio de Santander de Quilichao, departamento 
del Cauca. En esta magnífica zona se inició operaciones en noviembre del año 2000 con 
el claro objetivo de producir galletas wafer, galletas dulces, barquillos y pasteles con los 
más altos niveles de calidad. Hoy, este moderno complejo industrial procesó 43.000 
toneladas/año en el 2010 y da empleo a más de 1.000 personas. 
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En el año 2010 Colombina del Cauca fue declarada Zona Franca Permanente Especial, 
proyecto que nos permite ser más competitivos en el mercado de galletas en Colombia y 
en el exterior. Nos coloca en una plataforma para desarrollar opciones de negocio más 
globales que le agregarán mucho valor a nuestra Compañía. 

 
 
En estas modernas instalaciones se fabrican nuestras galletas, pasteles y barquillos. 
Wafer Bridge, Crakeñas, Piazza, Ponky, Brinky, Capri, Moments, Galletas Muuu, entre 
otras, son algunas de las marcas que orgullosamente Colombina ofrece a sus 
consumidores en más de 30 países, producidas en Colombina del Cauca. 

 
 
La Constancia 
 
En 1980 Colombina inició la compra de las primeras acciones de la compañía 
santandereana  Industrias Nacional de Conservas, ubicada en la ciudad de Bucaramanga. 
En 1991, se consolida como propietario único de la empresa comprando la totalidad de 
las acciones, pero continúa como un negocio independiente. Once años más tarde, deja 
de ser un negocio independiente y se traslada a la ciudad de Bogotá, a un complejo 
mucho más grande. De esta forma, constituye una planta con la última tecnología de 
producción de salsas y conservas, fortaleciendo la marca “La Constancia”. 

 
 
La Constancia prepara día a día y con verdadera pasión, miles de toneladas del sabor 
más apetitoso, que impregna a una gran variedad de: salsas de tomate, mayonesas, 
mermeladas, conservas, dulces de fruta natural, postres de leche, salsas varias y 
aderezos. 

 
 
Inalac, Helados Lis 
 
 
En 1995 Colombina comienza el proceso de adquisición de Inalac S.A., terminando de 
adquirir la totalidad del negocio en el año 2004. En el año 1987 dicha compañía estaba 
conformada por la empresa Helados Lis, fabricante de helados y radicada en la ciudad de 
Cali,  y Helados Fruly, ubicada en la ciudad de Medellín. 

 
 
En la actualidad la planta de Inalac tiene su sede en el sector de Itagüí, Antioquia, donde 
se procesan más de catorce toneladas de helado por día que se despachan las 
principales zonas del país a través de una fuerza de ventas propia altamente capacitada y 
canales de distribución que garantizan mayor cubrimiento en la operación. 
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Helados Robín Hood 
 
 
Continuando con el enfoque de negocio de Colombina como una compañía enfocada a 
cautivar al consumidor con alimentos prácticos y gratificantes, en junio de 2006 
realizamos la adquisición de Productos Lácteos Robín Hood S.A., empresa de capital 
colombiano con participación importante en el negocio de helados y con marcas muy bien 
posicionadas en las regiones del país. 

 
 
En ese año se llevó a cabo el proceso de integración de Robín Hood con las políticas y 
procesos corporativos de Colombina, así como la alineación del personal con resultados 
muy satisfactorios. 

 
 
En la actualidad, su planta está ubicada en la capital colombiana y es la casa de 
reconocidas marcas de helados y postres helados que disfrutan los consumidores de 
todas las edades. 

 
 
En el Exterior: 
 
 
Procalidad 
 
 
En el 2001 entró en funcionamiento esta planta en Guatemala, conocida como Procalidad 
Colombina, que se constituyó en asocio con el grupo guatemalteco Pantaleón 
Concepción. Es una planta que nació para la elaboración de productos del portafolio de 
dulcería, como: bombones, dulces duros y dulces blandos, y en los últimos años se inició 
la producción de galletas.  

 
 
Gracias a esta planta abastecemos al mercado centroamericano y nuestros productos 
gozan de gran posicionamiento y reconocimiento entre sus habitantes. 

 
 

7.5 COLOMBINA EN EL MUNDO 

 
 
Exportaciones 
 
La calidad e innovación de Colombina nos permite exportar a más de 49 países de todo el 
Planeta, incluyendo Estados Unidos, Australia, España e Inglaterra, entre otros. 
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Colombina fue uno de los precursores de la exportación de productos de valor agregado 
en Colombia. Llevamos 46 años exportando y hoy en día estamos entre los 15 primeros 
exportadores del país. 
 
 
Durante los últimos años, la compañía ha ampliado sus mercados y logró incursionar en 
nuevos países, entre ellos: Nueva Caledonia, Mali, Marruecos, Argelia, Costa de Marfil, 
Zambia, Israel, Kuwait, Polonia, Gabón, Angola e Italia. Los productos que exporta la 
compañía hacen parte de todo su portafolio de Dulces, Chicles, Chocolates, Galletas, 
Salsas y Mermeladas. Sus productos llegan a más de 592.000 clientes comerciales en el 
mundo, lo que indica que millones de personas de todas las edades, razas y culturas, 
disfrutan del sabor de la vida, con el sabor infinito de Colombina. 

 
 

7.6 POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
 
El Grupo Empresarial Colombina cumple con las diferentes certificaciones de las 
industrias de alimentos que garantizan que nuestros productos que se venden al 
consumidor final, tanto en los mercados nacionales como internacionales, cumplan 
con las normas de calidad e inocuidad exigidas para su consumo. 
 
 

 Elaborando productos innovadores, inocuos y de excelente calidad. 
 
 

 Orientando nuestras actividades hacia la prevención de la contaminación y 
la preservación del medio ambiente. 

 
 

 Dando cumplimiento a las regulaciones establecidas y previniendo todo 
riesgo de seguridad que pueda afectar la integridad de la Empresa. 

 
 

 Mejorando continuamente la satisfacción y las necesidades de todos 
nuestros clientes a nivel global. 
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Figura 19 Sistemas de gestión Colombina S.A. 

 
Fuente: < http://www.colombina.com/interna.php?ids=13> 
 
 
PLANTA 1 – LA PAILA 
 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, Colombina Planta 1 La Paila es la 
primera planta de colombina, donde inició como empresa. Esta planta posee 
diversos procesos productivos ya que cuenta un amplio portafolio de productos. 
En aspectos generales cuenta con áreas productivas, áreas administrativas, 
centro de distribución, PTAR, Caldera, entre otros, pero para efectos de desarrollo 
del proyecto se resalta la subdivisión interna de la planta en diferentes plantas, las 
cuales agrupan las áreas con fines de un mejor manejo, siendo así: 
 
 

 Planta A: esta incluye todos los procesos productivos del área de dulcería 
que producen confitería dura y blanda sin varilla, incluyen bananas, menta, 
Max combi, entre otros. 

 
 

 Planta B: incluye todos los procesos productivos del área de dulcería que 
producen confitería dura y blanda con varilla, en estos se incluye el 
producto estrella de llamado Bon Bon Bum, pirulito, paletas, mordisquetas, 
entre otros. 

 
 

 Planta C: Incluye las áreas de Chocolatería que como su nombre lo indica 
produce todos los productos de chocolate que ofrece la empresa, el área de 

http://www.colombina.com/interna.php?ids=13
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snaky que produce los conocidos pasabocas snaky, el área de Mogul que 
produce las conocidas gomas grisly fiesta y las áreas de Mondomix y Aeros 
las cuales producen los reconocidos masmelos millows. 

 
 

 Planta D: incluye las áreas de chicles en la cual se producen chicles y 
caramelos blandos rellenos, y las áreas de MAKAT I y MAKAT III las cuales 
producen gomas de almidón con gelatina conocidas como Grissly y el área 
de MAKAT II que produce los reconocidos Chocmelos, que son masmelos 
cubiertos con chocolate. 
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8. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
 

8.1 INGENIERÍA DE PLANTA 

 
 
El área de Ingeniería de Planta (IDP) de Colombina S.A. en Planta 1 la paila es el 
resultado de la unión de dos áreas que anteriormente eran independientes las 
cuales son el área de proyectos y el área de mantenimiento. En la actualidad 
Ingeniería de Planta se encarga de la gestión de proyectos y de mantenimiento 
que de igual manera tienen correspondencia en sus actividades porque es la labor 
del área de Mantenimiento brindar atención al estado de los equipos productivos 
de la planta en todos sus aspectos, los cuales incluyen todas las actividades de 
mantenimiento como actividades preventivas, correctivas, modificaciones, baja de 
los equipos y disposición final, así como su administración y gestión en el sistema 
de información SAP además de las labores de mantenimiento de edificios que 
incluye todas las labores de obras civiles. También es una función del área de 
mantenimiento el manejo de personal técnico interno y la contratación de personal 
externo para labores especializadas que no pueden ser suplidas por los técnicos 
de la planta, así como también la gestión del almacén de repuestos y materiales y 
todo lo concerniente a las compras de componentes y materiales de repuesto, la 
gestión de inventario y su control y manejo en el sistema de información SAP. 
 
 
En cuanto al área de proyectos esta se encarga, como su nombre lo indica, de los 
proyectos que se desarrollan al interior de la planta, estos proyectos son el manejo 
de las inversiones internas de la planta y se relacionan con el área de 
mantenimiento ya que cualquier tipo de adquisición de equipos o montajes de 
líneas, creación de áreas productivas y afines son productos de estudios internos 
formados por equipos interdisciplinarios correspondiendo la gestión de equipos, 
maestra de datos, procesos de cotización y adquisición al área de mantenimiento, 
es por esto que estas dos grandes áreas internas se encuentran conformando una 
sola área. 
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Figura 20 Organigrama Ingeniería de Planta 

 
Fuente: Ingeniería de planta Colombina S.A. 
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8.2 PROCESO DE MANTENIMIENTO 

 
 
El proceso de mantenimiento en la actualidad es gestionado con la ayuda del 
sistema de información SAP que posee módulo de mantenimiento (PM) que brinda 
todo el soporte necesario para la gestión de mantenimiento, de materiales y 
repuestos, existiendo la posibilidad de dar tratamiento específico a los diferentes 
tipos de mantenimiento que se desarrollan dentro de la empresa, esto con el fin de 
llevar registros de información para realizar análisis en cuanto a la gestión del 
mantenimiento, su impacto y a su vez dar lugar a estudios para realizar posibles 
mejoras. De acuerdo a los tipos de mantenimiento se realiza un proceso 
específico para cada caso con el fin de dar un adecuado manejo a la información y 
a su vez llevar a cabo de manera óptima las actividades pertinentes. 
 
 
Se definen entonces el proceso que se lleva a cabo en cada uno de los siguientes 
casos: 
 
 

 Emergencias o Mantenimientos correctivos no programados: se define 
como emergencia o correctivo no programado una falla que afecte el 
funcionamiento normal de un equipo y haga que este se detenga o que no 
funcione de la forma más adecuada durante el proceso de producción, 
generando así paros en el proceso productivo o productos no conformes. 
 
 
Las emergencias se tratan en el sistema de información, donde los 
operarios, supervisores o  ejecutores después de un análisis e inspección 
de la falla determinan la criticidad de la falla y la necesidad de atención y 
aquí el personal técnico de mantenimiento genera una orden de trabajo de 
emergencia en la cual se consigna el tipo de la falla, la causa, el síntoma 
que dio a conocer la falla, ya sea este por ejemplo una vibración anormal o 
desajuste, o cualquier indicador de que el equipo no se encuentra en su 
funcionamiento normal, la acción correctiva que se tomó y que conjunto y 
componente del equipo fueron los que sufrieron la avería, toda esta 
información es necesaria al momento de crear la orden para así contar con 
la autorización del respectivo coordinador de mantenimiento para la 
liberación de repuestos o materiales que sean necesarios para corregir la 
falla. 
 
 
Toda esta información es documentada en la orden y notificada, esto con 
fines de registro de trabajo y de información para futuros análisis, aunque 
este proceso se encuentra aún en estado de mejoramiento ya que por 
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diversas causas al momento de ser documentadas las fallas muchas veces 
el personal no registra en su totalidad la información respectiva generando 
así ausencia de esta para futuros análisis. 

 
 

 Correctivo programado: se define como correctivo programado una falla 
que aunque se presenta en el equipo no afecta el proceso productivo de 
una forma directa o no se presenta un paro del equipo y este tipo de fallas 
dan espera a ser atendidas los días destinados a mantenimiento en los 
cuales los equipos no son empleados por producción, es destinado para 
labores de mantenimiento el día domingo generalmente. 

 
 

 Mantenimiento preventivo: el mantenimiento preventivo y sus actividades 
de inspección se tienen planeadas mediante la opción que brinda el sistema 
de información en su módulo PM llamada planeación de mantenimiento por 
estrategia, el cual se caracteriza por generar una sola orden de 
mantenimiento preventivo respecto a la frecuencia que corresponde a cada 
equipo, al poseer jerarquías si existe una coincidencia de frecuencias, por 
ejemplo un quincenal y un mensual, se genera una sola orden que contiene 
las actividades a realizar de las frecuencias que coinciden optimizando así 
el proceso posterior de notificación y documentación de las ordenes. 

 
 
La forma en que se definieron las frecuencias y hojas de ruta de los 
mantenimientos preventivos fue basada en dos conceptos, el primero de ellos por 
medio del catálogo de los equipos y las recomendaciones del fabricante, donde 
este da recomendaciones de las frecuencias en que se deben ejecutar los 
mantenimientos y que tipo de actividades deben realizarse en ellos pero el 
inconveniente que se encuentra en este tipo de formulación del mantenimiento 
preventivo radica en que estas recomendaciones del fabricante son basadas en un 
funcionamiento del equipo en condiciones normales o ideales que en la realidad 
son casi inexistentes, ya que el funcionamiento de un equipo varía de acuerdo a la 
naturaleza del producto que trabaja, sus condiciones ambientales, la operación 
que recibe por parte del personal de producción y a los ajustes que se le realizan 
al equipo para que se acople a diversas variedades o formas de producto.  
 
 
El segundo concepto en que se basó la elaboración de los planes de 
mantenimiento preventivo fue la experiencia del personal técnico de 
mantenimiento por medio de entrevistas, donde por medio del personal experto en 
cada uno de los equipos se elaboraron las hojas de ruta y las operaciones que en 
ellas se encuentran gracias a que ellos conocen cuales son las fallas más 
frecuentes, los componentes que tienden a averiarse y la frecuencia aproximada 
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de falla, además de que también por medio de su experiencia se dio un estimado 
de la duración de cada inspección o trabajos realizados durante el mantenimiento 
preventivo, todo esto con el visto bueno de los coordinadores de mantenimiento 
respectivos, pero la falencia en este tipo de creación de mantenimiento preventivo 
radica en que todo está basado en el empirismo y la experiencia y por este motivo 
se pueden haber quedado por fuera del plan componentes que generan fallas y 
nunca son inspeccionados o tomados en medidas preventivas o también se puede 
presentar el caso en que se esté sobreinspeccionando elementos cuando en 
realidad estos requieren frecuencias de inspección más bajas, generando así 
gastos en emergencias o un alto costo en preventivos por exceso de inspecciones 
y es en definitiva un problema que no se ha atacado, además de que la creación 
de los preventivos carecen de cierto nivel técnico y metodológico. 
 
 
Para el correcto desarrollo de las actividades de mantenimiento se cuenta con una 
correcta codificación de las actividades, y equipos con el fin de poseer un 
inventario y denominación completa en el caso de los equipos, como una correcta 
denominación para las actividades, ordenes, y demás aspectos relacionados con 
la gestión del mantenimiento con el fin de poseer una facilidad de consignación y 
manejo de la información para futuros análisis, consultas, o cualquier tipo de 
gestión que la empresa requiera. 
 
 
Referente a los equipos existe una codificación que los denomina según su 
naturaleza o tipo, donde la codificación está compuesta por tres letras en 
mayúscula y cuatro dígitos. Las tres letras representan la naturaleza del equipo en 
términos generales y los dígitos corresponden al consecutivo del equipo, ya que la 
planta cuenta con una cantidad significativa de equipos productivos y muchos de 
estos cumplen funciones similares. A continuación se definen ejemplos de 
codificación de equipos con los equipos que serán analizados siendo así: 
 
 

 MOD: Moldeadora 
 

 EVS: Envasadora 
 

 ENV: Envolvedora 
 

 SEC: Secadora 
 

 BOB: Bombo 
 

 GUI: Guillotina 
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 TAC: Tacho 
 

 COL: Colector 
 

 EXT: Extruder/Extrusor 
 

 OLL: Olla 
 

 UNE: Unidad  
 

 MEZ: Mezclador 
 
 
Entonces un ejemplo de un equipo a analizar seria MOD0011 el cual corresponde 
a la Moldeadora MAKAT I. 
 
 
En cuanto a las áreas productivas existe una codificación para referirse a estas 
dentro del sistema de información, esta codificación se denomina ubicación 
técnica, la cual es muy específica. Las ubicaciones técnicas están codificadas de 
la forma XXX-XXX-XXXXX-XXXX, donde las tres primeras letras corresponden al 
área grande de ubicación, las tres letras siguientes corresponden a la línea de 
producción, las cinco siguientes letras corresponden a la operación o proceso, y 
las últimas cuatro a una línea especifica si aplica, para este caso como ejemplo la 
ubicación seria CHI-BLA-PREPA, que dice que es el área de chicle, en la línea 
blandos, en la operación o proceso de preparación, generalmente en la 
codificación se llega hasta el nivel especifico donde se denomina el equipo. Este 
tipo de codificación es extremadamente útil ya que con él se conoce la posición 
exacta del equipo dentro de la planta y se emplea para toda la gestión que debe 
realizarse en estos, incluyendo la programación de mantenimiento y cargos de 
costos. 
 
 
En cuanto a las órdenes de mantenimiento existen cuatro tipos donde cada una es 
específica para cada caso, esto con el fin de tener una correcta gestión de la 
información de mantenimiento y a su vez la gestión de costos. Los tipos de 
órdenes que se emplean según su codificación y naturaleza en Colombina S.A. 
Planta 1 – La Paila son: 
 
 

 OT01: corresponden a las órdenes de mantenimiento correctivas 
programadas, siendo correctivos programados fallas potenciales o que no 
afectan al proceso y dan espera para ser programados. 
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 OT02: corresponden a órdenes de mantenimiento preventivo, las cuales 
son programadas de acuerdo a las frecuencias que corresponden las 
diferentes inspecciones que han sido establecidas previamente. 

 
 

 OT03: corresponden a órdenes de mantenimiento correctivo no programado 
o emergencias, ya que son fallas que ocurren y repercuten en el 
funcionamiento del equipo reflejándose en paros o anomalía en la función 
de este. Estas órdenes son creadas al ocurrir la falla ya que son labores 
que se necesitan de forma inmediata y no dan espera a ser reprogramadas. 

 
 

 OT04: corresponden a órdenes de trabajo menor. Se denomina trabajo 
menor cuando el daño no excede un turno para su reparación, los costos no 
exceden más de un salario mínimo y el daño no repercute en la producción. 

 
 

8.3 PROCESO DE GESTIÓN DE ORDENES DE MANTENIMIENTO 

 
 
La gestión de órdenes de mantenimiento tiene un proceso genérico ya que todas 
se asemejan en su tratamiento, solo que de acuerdo a cada tipo de orden se 
siguen procesos específicos para su gestión ya que dependen de su naturaleza 
porque de acuerdo a esta se genera la gestión de los costos asociados, así pues 
se da una breve explicación a la gestión de los diferentes tipos de orden: 
 
 
OT01: al ser ordenes de mantenimiento correctivo programado, al ser identificada 
la falla en potencia, se genera un aviso en el sistema de información, 
posteriormente se programa la reparación para la fecha próxima de 
mantenimiento, generalmente los días domingo, al efectuarse el trabajo se notifica 
el tiempo de falla, el tiempo de mano de obra, las labores realizadas, los síntomas, 
causas y acciones tomadas y los componentes empleados. 
 
 
OT02: al ser órdenes de mantenimiento preventivo, tienen una gestión diferente a 
las anteriores, ya que los planes de mantenimiento preventivo están previamente 
establecidos para cada equipo al igual que las frecuencias en que deben ser 
realizadas. Los mantenimientos preventivos a ejecutarse mensualmente son 
revisados con anterioridad ya que el sistema de información da aviso de cuales se 
deben llevar a cabo en ese periodo, así el personal de mantenimiento libera las 
órdenes y asigna los ejecutores, posteriormente esas son cerradas y notificadas 
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para conocer las labores, componentes y tiempos empleados en su ejecución y 
tener registro de estas en el sistema. 
 
 
Las ordenes de trabajo de mantenimiento preventivo se caracterizan también 
porque poseen hoja de ruta, en la cual se detallan las operaciones que se deben 
llevar a cabo durante la ejecución del mantenimiento, los conjuntos y componentes 
que deben ser inspeccionados o cambiados y las acciones que deben ser 
realizadas por el personal operativo de mantenimiento, a continuación se muestra 
un ejemplo de hoja de ruta: 
 
 
Figura 21 Hoja de ruta de mantenimiento preventivo 
MTO.MECÁNICO SEMESTRAL MOLDEADORA  MAKAT 

MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT 

1. REVISE ESTADO DE FILTROS DE TOLVAS SUPERIORES, CAMBIE DE 

SER NECESARIO. 

2. LUBRIQUE TODAS LAS CADENAS DE LA MÁQUINA, TANTO LAS 

CADENAS DE TRANSMISIÓN COMO LAS CADENAS DE TRANSPORTE DE 

BANDEJAS. 

3. LUBRIQUE TODAS LAS CRUCETAS DE LOS CARDANES DE LA MÁQUINA. 

4. LUBRIQUE TODAS LAS ARTICULACIONES DE LA MÁQUINA, TORRE DE 

ENTRADA, VOLTEO, TAMIZ DE VOLTEO, ESTAMPADO, TOLVAS 

DOSIFICADORAS 1 Y 2, ONE SHOT, TORRE DE SALIDA. 

5. LUBRIQUE CREMALLERAS Y BRAZOS DEL SISTEMA DE ONE SHOT. 

6. LUBRIQUE RODAMIENTOS DE CHUMACERAS DE TORRES DE ENTRADA Y 

SALIDA. 

7. LUBRIQUE RODAMIENTOS DE SINFINES SUPERIORES, SINFINES 

INFERIORES DE LOS CILINDROS TAMIZADORES, SINFÍN VERTICAL. 

8. LUBRIQUE RODAMIENTOS DE CHUMACERAS DE SISTEMAS DE 

INYECCIÓN TOLVAS DEPOSITADORAS 1 Y 2. 

9. VERIFIQUE AJUSTE DE TORNILLOS DE SOPORTES EN BRONCE 

LATERALES DE LAS PLANCHAS DE INYECCIÓN DE LAS TOLVAS 1, 2 Y 

ONE SHOT. 

10. LUBRIQUE LOS BRAZOS DE LAS TOLVAS DEPOSITADORAS 1 Y 2 Y 

ONE SHOT. 

11. REALICE CAMBIO DE ACEITE DE TODAS LAS CAJAS REDUCTORAS Y 

MOTOREDUCTORES DE LA MÁQUINA. 

12. REALICE CAMBIO DE O RINGS DE TOLVAS DEPOSITADORAS 1, 2 Y 

ONE SHOT. 

13. REALICE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOREDUCTOR TRANSPORTADOR Z 

DE SALIDA. 

14. DESARME BOMBAS DE CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN TOLVAS 

DEPOSITADORAS 1 Y 2 Y REALICE LIMPIEZA. 

Fuente: Ingeniería de Planta, Colombina S.A.  
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En la hoja de ruta se especifica el equipo que debe ser inspeccionado, la 
frecuencia a la que corresponde el mantenimiento y las operaciones que se deben 
realizar en dicha rutina de inspección, de igual forma, en la estructura de la orden 
de trabajo se especifica el tiempo estimado de duración de la inspección y los 
componentes que deben ser cambiados dado el caso. 
 
 
OT03: al ser órdenes de mantenimiento correctivo no programado difieren en su 
gestión, ya que al evidenciarse una falla que afecte el proceso y el correcto 
funcionamiento del equipo, esta debe ser atendida de forma inmediata para volver 
a la continuidad del proceso productivo. Inicialmente se genera un aviso en el 
sistema y a su vez se genera una orden de emergencia, donde se especifican el 
área a la que pertenece el equipo, las causas y síntomas que evidencian la falla, y 
los componentes requeridos para la reparación del equipo. Posteriormente al 
finalizar la reparación se consignan el responsable de realizarla, el tiempo de paro 
y de mano de obra y la acción que se tomó para realizar la reparación, al igual que 
una descripción del estado del equipo antes y después de la reparación al igual 
que la notificación de la orden con el trabajo realizado.  
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9. DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO EN COLOMBINA S.A. 
 
 
Ya que el enfoque del proyecto es optimizar el mantenimiento preventivo mediante 
el análisis de fallas implementando operaciones de inspección sobre componentes 
que no se encuentren en los planes de mantenimiento preventivo actuales, 
entendiendo como fallas los daños y labores documentadas que se realizan sobre 
componentes y equipos, se realiza este análisis en cuatro áreas productivas 
definidas por la necesidad del área de Ingeniería de Planta para que se realice el 
análisis sobre estas por diversos problemas que se han evidenciado a lo largo del 
período de estudio, dichas áreas son Mogul, Mondomix y Aeros pertenecientes a 
planta C y el área de MAKAT I perteneciente a planta D. 
 
 
En cuanto al proceso existente de mantenimiento preventivo, según fuentes 
internas de la planta, este tuvo cambios a través de la historia de la planta 
pasando de ser exclusivamente correctivos programados y no programados sin 
contar con registros ni programación a estar en la actualidad de forma 
estructurada contando con el sistema de información SAP como herramienta para 
la gestión del mantenimiento, el cual también posee las hojas de ruta y frecuencias 
de programación y expedición de órdenes como ha sido explicado detalladamente 
con anterioridad. En cuanto al mantenimiento preventivo, en la actualidad la gran 
mayoría de equipos que posee la planta cuentan con planes de mantenimiento 
preventivo conformados por rutinas de inspecciones y cambio de componentes 
establecidas con sus respectivas frecuencias en el tiempo, aunque todo esto fue 
planteado inicialmente por medio de recomendaciones del fabricante e 
instrucciones genéricas de los técnicos expertos que conocen y han trabajado en 
el equipo por periodos de tiempo que les brinda el conocimiento necesario para 
lograr plantear rutinas de inspección a componentes que son críticos y poseen alta 
probabilidad de falla, aunque existe la falencia de que a pesar de que existan 
estos planes de mantenimiento estructurados, hasta el momento solo se mide el 
desempeño del desarrollo de las actividades de mantenimiento en términos de 
costos y empleando indicadores de gestión pero no se ha realizado un correcto 
análisis de dichos planes para realizar una optimización de ellos basándose en el 
análisis de fallas para incluir componentes que no estén siendo inspeccionados e 
incurren en fallas que provocan paros o pérdidas de producción. 
 
 
Ingeniería de planta posee diversos indicadores de gestión para evaluar su 
impacto y rendimiento, en lo concerniente a las labores de mantenimiento y para 
efectos de medición de su impacto se emplean los indicadores de disponibilidad y 
cumplimiento del preventivo. Para el indicador de cumplimiento del mantenimiento 
preventivo se tiene planteada una meta del 92%, donde el cumplimiento es 
calculado mediante la relación de órdenes de mantenimiento preventivo cumplidas 
sobre las que se programaron para cada período. El indicador de disponibilidad de 
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equipo evidencia el porcentaje en el cual el equipo estuvo en condiciones óptimas 
de operación y toma en cuenta diversas variables y entre las que competen al 
área de Ingeniería de Planta se encuentran congestión en línea problema de 
mantenimiento, espera del eléctrico, espera del mecánico, falla eléctrica, 
improductividad por falta de fluido eléctrico, falla mecánica, falta de servicios 
generales. Son estas variables medidas en horas y el indicador es la relación entre 
las horas programadas sobre las horas perdidas por mantenimiento, la meta de 
este indicador es del 90%. 
 
 
Para el período de análisis cuya información es la fuente de este proyecto, se 
consolidan tanto la disponibilidad como cumplimientos de preventivos para 
conocer el panorama durante dicho periodo en las áreas de estudio. Cabe aclarar 
que la información proporcionada por el área de ingeniería de planta no discrimina 
las áreas productivas, sino que es brindada con un enfoque global respecto a las 
plantas a que ellas pertenecen, así pues aunque existen estos consolidados 
carecen de validez para referirse específicamente a las áreas de estudio ya que 
dentro de estos, se encuentran las demás áreas que componen la planta, siendo 
para el caso de planta C, como se mencionaba anteriormente, las áreas que la 
conforman Snaky, Chocolatería, Mogul, Mondomix y Línea AEROS, y para el caso 
de planta D Chicles, MAKAT I, II y III. Con la información consolidada por planta se 
extrae una idea general ya que la información que la compone al incluir tanto las 
áreas de estudio como las demás que componen cada planta, no da una muestra 
específica, sin embargo con esta se plantea una idea general del cumplimiento de 
mantenimientos preventivos y la disponibilidad de los equipos. 
 
 
Tabla 5 Cumplimiento mantenimiento preventivo 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Se evidencia que en la mayoría de meses del año, en planta C no se llegó a la 
meta de cumplimiento establecida por IDP que como se menciona con 
anterioridad es del 92%, siendo que solo en la mitad del años se logró llegar a 
esta, pero igual mente en el promedio del año estuvo por debajo de la meta, 
mientras que en planta D durante todo el período el cumplimiento de 
mantenimiento preventivo fue inferior a la meta y por ende se evidencia lo mismo 
en el promedio anual. De igual forma no se puede inferir mediante esta 
información que este bajo cumplimiento se dé exactamente en las áreas de 
estudio ya que van incluidas otras áreas además de que existen diferentes causas 
del no complimiento de una orden y esto no es solo porque no sea realizada una 

Area Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Planta C 67,50% 94,50% 76,70% 66,70% 94,30% 68,20% 93,00% 95,80% 95,31% 89,71% 80,65% 99,10% 85,12%

Planta D 88,60% 73,60% 85,50% 82,40% 83,80% 70,00% 75,80% 66,70% 75,40% 78,40% 88,50% 60,30% 77,42%

CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2012
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actividad de inspección, así que durante el análisis individual de las áreas se logra 
evidenciar la realidad de cada una. 
 
 
Tabla 6 Disponibilidad de equipos 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Contrario al cumplimiento del mantenimiento preventivo, en cuanto a la 
disponibilidad de los equipos productivos de las dos plantas durante el periodo de 
estudio se evidencia que ha estado por encima de la meta del área de Ingeniería 
de Planta que es del 90%. Además de que se evidencia que a pesar de que han 
existido bajos complimientos en los mantenimientos preventivos no es notable una 
relación directa en cuanto a su repercusión en la disponibilidad, esto indica que al 
ser las plantas compuestas de diferentes áreas productivas existe la posibilidad, al 
igual que en el caso de cumplimientos de preventivos, que no sea representativo 
de las áreas individuales, además de que existe la posibilidad de que tanto en la 
disponibilidad como cumplimiento, los resultados del consolidado se vea afectado 
por la influencia de áreas que poseen o muy bajos cumplimientos en el caso de los 
mantenimientos preventivos y un alto porcentaje de disponibilidad de equipos, 
igualmente en el estudio individual de las áreas y los equipos se verá con más 
detalle estos dos puntos. 
 
 
 
 
  

Area Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Planta C 91,65% 92,60% 90,86% 86,31% 91,11% 90,54% 91,17% 93,42% 88,01% 91,10% 90,94% 89,80% 90,63%

Planta D 93,80% 95,68% 95,77% 88,62% 92,69% 89,10% 90,89% 93,57% 91,58% 89,32% 91,27% 92,04% 92,03%

DISPONIBILIDAD EQUIPOS 2012
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10. SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 
 
De acuerdo a las necesidades de ingeniería de planta se designaron las áreas 
productivas para realizar el análisis objetivo del proyecto, que son las áreas de 
Mogul, Mondomix, línea Aeros Y MAKAT I. Para la selección de los equipos que 
deben estar sujetos al análisis de fallas se extrajeron del sistema de información 
todas las órdenes de emergencia OT03, las cuales corresponden a 
mantenimientos correctivos no programados para cada una de las áreas durante 
el año 2012. Posteriormente se discriminaron la cantidad correspondiente a cada 
equipo y mediante el análisis de Pareto se determinaron los equipos que serían 
analizados de acuerdo a la incidencia de fallas que tuvieron durante el periodo de 
estudio y por medio de la relación 80 – 20 lograron identificarse, además de tener 
en cuenta su calificación interna de criticidad y adicional a esto, existen equipos 
que son incluidos en el análisis por necesidades del área de IDP. A continuación 
se evidencian los resultados en las siguientes tablas correspondientes a las áreas 
que se incluyen en el análisis, se toman en cuenta el equipo, que se refiere a la 
codificación interna, la denominación equipo que hace referencia al nombre del 
equipo, la cantidad de órdenes que corresponde a cada uno, su frecuencia relativa 
(FR%) como representación porcentual de la cantidad de ordenes respecto al total 
y su frecuencia relativa absoluta (FRA%) como porcentaje acumulado:  
 
 

10.1 MOGUL 

 
 
Tabla 7 Selección equipos MOGUL 

 
Fuente: Los Autores con información de Ingeniería de Planta 

Cantidad FR % FRA %
MOD0001 MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL 33 34,38% 34,38%

ENV0131 ENVOLVEDORA PACK 20 GOMAS 13 13,54% 47,92%

EVS0031 ENVASADORA ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 9 9,38% 57,29%

BOB0001 BOMBO AZUCARADOR MOGUL 8 8,33% 65,63%

ENV0095 ENVOLVEDORA FRIPACK #2 MOGUL 8 8,33% 73,96%

TAC0009 TACHO MAICOM MOGUL 8 8,33% 82,29%

ENV0183 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.143510 8 8,33% 90,63%

ENV0186 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 No.709515 5 5,21% 95,83%

OLL0013 MAQUINA COCINADORA NID MOGUL 2 2,08% 97,92%

TAN0018 TANQUE ALMACENAMIENTO CALIFORNIA MOGUL 1 1,04% 98,96%

BOB0032 BOMBO DESAZUCARADOR MOGUL 1 1,04% 100,00%

Total general 96 100,00%

Equipos Denominación Equipo
OT03

EquiposMogul



110 
 

Figura 22 Análisis de Pareto Mogul 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Se toman en cuenta las envolvedoras FLOW PACK FW – 250 para analizar las 
fallas que ocurren en estas ya que existen varios de estos equipos en el área 
MAKAT I y se emplean sus fallas para realizar un análisis global por naturaleza de 
equipo. Se evidencian los equipos que serán analizados en el área de Mogul. 
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10.2 MONDOMIX 

 
 
Tabla 8 Selección equipos MONDOMIX 

 
Fuente: Los Autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
 

Denominación Equipo

Cantidad FR % FRA %

GUI0002 GUILLOTINA MONDOMIX 27 19,42% 19,42%

EVS0009 ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX 26 18,71% 38,13%

ENV0094 ENVOLVEDORA FRIPACK #1 MOGUL 17 12,23% 50,36%

ENV0096 ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX 15 10,79% 61,15%

EVS0037 ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R 11 7,91% 69,06%

ENV0175 ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.082093  #2 9 6,47% 75,54%

ENV0097 ENVOLVEDORA PACK6 MONDOMIX 6 4,32% 79,86%

ENV0150 ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.071934  #1 6 4,32% 84,17%

VIB0003 BANDEJA VIBRADOR.DESMAIZENADORA AEROS 3 2,16% 86,33%

ETC0001 ESTACION DE COLORES MONDOMIX 3 2,16% 88,49%

TUN0012 TUNEL DE ENFRIAMIENTO MONDOMIX 2 1,44% 89,93%

TAC0010 TACHO COCINADOR MONDOMIX 2 1,44% 91,37%

MEZ0011 CABEZAL MEZCLADOR MONDOMIX 2 1,44% 92,81%

EXT0012 EXTRUSOR ROTATORIO MONDOMIX 2 1,44% 94,24%

BOB0033 BOMBO TAMIZADOR ROBERT BOSCH MONDOMIX 1 0,72% 94,96%

BOB0002 BOMBO TAMIZADOR DE LA LINEA MONDOMIX 1 0,72% 95,68%

TOL0003 TOLVA VIBRAD. ALIMENT.INFERIOR MONDOMIX 1 0,72% 96,40%

OLL0015 TANQUE DE ENFRIAMIENTO MONDOMIX 1 0,72% 97,12%

UNE0012 UNIDAD ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO MOND 1 0,72% 97,84%

ENV0206 ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.112338  #3 1 0,72% 98,56%

TAN0022 TANQUE PULMON MONDOMIX 1 0,72% 99,28%

BOB0020 BOMBO TAMIZADOR PEQUEÑO MONDOMIX 1 0,72% 100,00%

Total general 139 100,00%

Equipos MONDOMIX

EQUIPO

OT03
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Figura 23 Análisis de Pareto MONDOMIX 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Se evidencian los equipos seleccionados en relación al número de fallas que tuvieron durante el periodo de estudio, 
se incluye la envolvedora SCHIB SERIE No.112338  #3 para analizar sus fallas ya que sus fallas se relacionan con 
las que ya se incluyen en el análisis al ser un equipo de la misma naturaleza. 
 
 



113 
 

10.3 AEROS 

 
 
Tabla 9 Selección equipos AEROS 

 
Fuente: Los Autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Figura 24 Análisis de Pareto AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Cantidad FR % FRA %

GUI0004 GUILLOTINA AEROS 8 18,18% 18,18%

UNE0034 UNIDAD ENFRIA/CALENT AGUA CABEZAL AEROS 7 15,91% 34,09%

OLL0027 OLLA COCINADORA DE GLUCOSA #1 AEROS 6 13,64% 47,73%

EXT0025 EXTRUSOR LINEA 16 BOQUILLAS LINEA AEROS 4 9,09% 56,82%

MEZ0033 CABEZAL MEZCLADOR AEROS 4 9,09% 65,91%

COL0001 COLECTOR DE POLVOS FARR LINEA AEROS 3 6,82% 72,73%

TRA0172 BANDA TRANSPORTADORA A GUILLOTINA AEROS 3 6,82% 79,55%

TOL0030 TOLVA ROCIADORA DE MAIZENA #1 AEROS 3 6,82% 86,36%

OLL0028 OLLA COCINADORA DE GLUCOSA #2 AEROS 2 4,55% 90,91%

TAN0104 TK DE ENFRIAMIENTO DE SIROPE #2 AEROS 1 2,27% 93,18%

SIN0002 SINFIN ELEVADOR DE MAIZENA AEROS 1 2,27% 95,45%

TAN0105 TK ALMACENAMIENTO DE RELLENO AEROS 1 2,27% 97,73%

BOB0050 BOMBO TAMIZADOR AEROS 1 2,27% 100,00%

Total general 44 100,00%

Equipos Denominación Equipo
OT03

Equipos AEROS
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Se evidencian los equipos que serán objeto de análisis en la línea AEROS que se 
encuentran dentro del 80% de fallas en el análisis de Pareto. 
 
 

10.4 MAKAT I 

 
 
Tabla 10 Selección equipos MAKAT I 

 
Fuente: Los Autores con información de Ingeniería de Planta 

Cantidad FR % FRA %
MOD0011 MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT 47 35,61% 35,61%

ENV0184 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.143410 13 9,85% 45,45%

ENV0138 ENVOLVEDORA EUROSICMA E77/DS900 N.E77377 12 9,09% 54,55%

EVS0029 ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7989-L 9 6,82% 61,36%

EVS0030 ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7990 7 5,30% 66,67%

SEC0004 SECADORA DE ALMIDON MAKAT DE GOMAS 7 5,30% 71,97%

BOB0045 BOMBO AZUCARADOR DE GOMAS MAKAT 6 4,55% 76,52%

BOB0046 BOMBO ACEITADOR DE GOMAS MAKAT 3 2,27% 78,79%

ENV0185 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.1567-11 3 2,27% 81,06%

OLL0025 OLLA PULMON DE GELATINA GOMAS 2 1,52% 82,58%

ENV0204 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.0900393 2 1,52% 84,09%

PES0004 PESADORA ELPAK IR01 No.GRST-14 GOMAS 2 1,52% 85,61%

COC0011 COCINADOR TERBRAK DE GOMAS 2 1,52% 87,12%

OLL0024 OLLA MEZCLADORA DE GELATINA GOMAS 2 1,52% 88,64%

ENV0147 ENVOLVEDORA FLOW FND No.0707307 2 1,52% 90,15%

BOM0229 BOMBA DE AGUA CALIENTE DE GOMAS 1 0,76% 90,91%

PES0014 PESADORA TERBRAK DE GOMAS 1 0,76% 91,67%

OLL0026 OLLA RECEPTORA PRODUCTO COCINADO GOMAS 1 0,76% 92,42%

CUA0005 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #4 LINEA MAKAT 1 0,76% 93,18%

CUA0002 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #1 LINEA MAKAT 1 0,76% 93,94%

ENV0205 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.711069 1 0,76% 94,70%

ENV0146 ENVOLVEDORA FLOW FND No.0707306 1 0,76% 95,45%

CUA0008 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #7 LINEA MAKAT 1 0,76% 96,21%

BOM0234 BOMBA PRIMARIA #1 CHILLER YCAL GOMAS 1 0,76% 96,97%

CUA0014 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #13 LINEA MAKAT 1 0,76% 97,73%

BOM0227 BOMBA DE CONDENSACION #1 DE GOMAS 1 0,76% 98,48%

MEZ0024 CABEZAL MEZCLADOR ROTOMIX #1 DE GOMAS 1 0,76% 99,24%

DOS0012 ESTACION DOSIFICADORA #1 DE GOMAS 1 0,76% 100,00%

Total general 132 100,00%

Equipos Denominación Equipo
OT03

Equipos Gomas Makat I
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Figura 25 Análisis de Pareto MAKAT I 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Se evidencian los equipos que son seleccionados para el estudio, además de que se seleccionan las envolvedoras 
Flow Pack FW – 250 para analizar sus fallas en conjunto, además de los Cuartos Calientes de Gomas que son 
incluidos por necesidad de Ingeniería de Planta. 
 
 



116 
 

El total de órdenes analizadas y el número correspondiente para cada área se 
evidencian en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 11 Número de órdenes analizadas 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
  

Area Ordenes OT03

Mogul 96

MONDOMIX 139

AEROS 44

MAKAT I 132

Total 411
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11. ANÁLISIS DE ÓRDENES 
 
 
Para llevar a cabo el análisis de fallas ya conociendo el número de órdenes 
correspondientes a cada área productiva y cuantas corresponden a cada equipo, 
además de haber realizado la selección de equipos que hacen parte de este 
análisis es necesario verificar la información con que se cuenta para lograr 
identificar la información ausente para así determinar la mejor forma de 
completarla ya que de la cantidad y fiabilidad de información recolectada 
dependen los buenos resultados del análisis. 
 
 
Las órdenes de mantenimiento correctivo no programado poseen campos de 
información que son determinantes para el análisis de fallas y en su mayoría, en 
relación a las órdenes extraídas del sistema de información para su análisis estos 
campos se encuentran completos pero por diversos factores como el nivel de 
ocupación de los técnicos de mantenimiento o su nivel de capacitación en el uso 
del sistema de información, siendo estos los responsables directos tanto de la 
ejecución de órdenes y reparaciones y quienes consignan la información en el 
sistema de información, la calidad de esta se ve afectada cuando no es 
consignada completamente por parte de ellos, caos que se evidencia en el análisis 
de las órdenes de mantenimiento correctivo no programado. 
 
 
En las órdenes de mantenimiento que se analizan las fallas de acuerdo al sistema 
de información, existe mucha información que se consigna y que puede ser 
ingresada al sistema ya que este sistema es robusto y completo ya que no deja 
ningún detalle por fuera, es por esto que se puede acoplar a las necesidades de la 
planta para lograr una mayor gestión de la información, es por esto que de toda la 
información consignada la cual incluye costos, duración de paro, personal que 
atiende la falla, descripción de la falla, etc., son requeridas para el análisis los 
síntomas, las causas, las acciones, el equipo productivo, sus conjuntos, 
subconjuntos y componentes y el tipo de falla ya sea mecánica o eléctrica, 
términos que se definen a continuación: 
 
 

 Síntomas: Son los signos que presenta el equipo que precedían la falla, 
estos pueden ser recalentamiento, vibraciones anormales, ruidos, entre 
otras. 

 
 

 Causas: son las causas posibles o reales que llevaron el componente a 
fallar, estas son determinadas por el técnico de mantenimiento al evaluar el 
equipo antes de intervenir o por el personal de producción al conocer que 
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sucedió con el equipo y lo llevo a fallar. Entre las causas se encuentra vida 
útil, mala operación, sobrecarga, entre otras. 

 
 

 Acciones: son las que se llevan a cabo para corregir la falla, entre ellas se 
encuentran cambiar, soldar, reparar, etc. 

 
 
En Colombina Planta 1 - La Paila así como existe una estructura jerarquizada para 
la codificación y diferenciación de áreas productivas como se ha explicado con 
anterioridad, para los equipos existe una jerarquización de su estructura para tener 
un mayor control y conocimiento de estos, es por esto que se define a los equipos 
por medio de sistemas, conjuntos, subconjuntos y componentes, siendo así su 
definición: 
 
 

 Sistemas: Son sistemas del equipos aquellos que cumplen funciones 
según su naturaleza, entre ellos se encuentran el sistema mecánico, el 
sistema eléctrico, el sistema neumático y en algunos casos componentes 
de metrología como termómetros, higrómetros, etc. 

 
 

 Conjuntos: Son conjuntos de un equipo los componentes que cumple una 
función específica dentro del funcionamiento del equipo, por ejemplo 
conjunto alimentador, conjunto de arrastre y corte de papel, entre otros. 

 
 

 Subconjuntos: Son grupos de componentes que se encuentran inmersos 
en los conjuntos, por ejemplo cuchillas móviles, retorcedores, sistemas de 
inyección, etc. 

 
 

 Componentes: Son los componentes las unidades que constituyen al 
equipo, por ejemplo se encuentran entre los componentes tornillos, 
resistencias, cuchillas, tuercas, tarjetas, interruptores, bombas, motores, 
rodamientos, etc. 

 
 
En el sistema de información existen informes consolidados mensuales y anuales, 
entre los cuales se encuentran los informes de catálogos de falla donde se 
encuentran todas las órdenes de mantenimiento de emergencia son toda su 
información respectiva para realizar análisis sobre lo que ha sucedido en cada 
equipo en relación de sus fallas en los períodos que se requieran aunque cabe 
resaltar que los períodos recientes son los que cuentan con información completa 
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y confiable en lo que a fallas respecta porque son aspectos que son de reciente 
implementación en la planta y aún se encuentran en proceso para cumplir todos 
los requerimientos, es aquí donde se extrae la información de todas las órdenes 
que fueron identificadas con anterioridad para realizar el análisis de fallas. 
 
 
Posterior al tener el total de órdenes a examinar, se identifican el número de 
órdenes que tienen información incompleta con el fin de completar dicha 
información, para esto se llevaron a cabo dos formas para obtener la información 
de las órdenes a evaluar. La primera se hizo mediante el análisis individual de 
cada orden de mantenimiento correctivo no programado en el sistema de 
información, indagando en cada orden, su aviso y su notificación con el fin de 
encontrar indicios e información requerida para completarlas, frecuentemente y 
casi en todas las órdenes la información que se encuentra ausente es la 
correspondiente a conjuntos, componentes, síntomas, causas y acciones, siendo 
estas últimas tres las de mayor frecuencia en encontrarse incompletas. Posterior a 
esta verificación en el sistema de información se tiene como resultado ordenes 
incompletas que no pueden ser completadas mediante su análisis individual en el 
sistema de información siendo necesario recurrir a los técnicos de mantenimiento 
que ejecutaron cada una de estas y a modo de encuesta se completaron las 
órdenes restantes. A continuación se evidencian el número de órdenes 
respectivas a cada área y el número de órdenes que fueron completadas mediante 
las entrevistas y encuestas con el personal operativo de mantenimiento: 
 
 
Tabla 12 Numero de ordenes analizadas y completadas en entrevistas 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
 
 
  

Area Órdenes OT03 Órdenes OT03 a entrevistar

Mogul 96 16

MONDOMIX 139 23

AEROS 44 15

MAKAT I 132 68

Total 411 122
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12. ANÁLISIS DE FALLAS 
 
 
Con la información necesaria identificada y completa se procede a llevar a cabo el 
análisis de fallas de cada uno de los equipos productivos sometidos al proyecto. 
Este análisis consiste en identificar los componentes que incurren en un mayor 
número de fallas durante el período de análisis existiendo una variante en este 
caso ya que este análisis se realiza para plantear mantenimientos preventivos que 
sean adecuados a la realidad que se vive en la planta cuando estos no han sido 
planteados de una forma técnica y estructurada, pero para el caso de Colombina 
S.A. Planta 1 – La Paila el análisis que se lleva a cabo se realiza con el fin de 
optimizar los mantenimientos preventivos que existen y se ejecutan en la 
actualidad para cada uno de estos equipos, cabe resaltar que según la bibliografía 
que se tuvo en cuenta relacionada al mantenimiento el proceso de análisis de 
fallas se emplea con un enfoque de mejoramiento continuo para los planes de 
mantenimiento preventivo, pero en la planta no se han realizado análisis de este 
tipo enfocados a optimizar y evaluar los planes de mantenimiento preventivo 
existentes. 
 
 
Para este análisis se evaluarán las fallas en las que incurrieron los componentes 
de los equipos productivos, sus respectivas frecuencias las cuales determinan los 
ciclos más apropiados de inspección en planes de mantenimiento preventivo, 
además de que en el análisis de las fallas solo serán tomados en cuenta los 
componentes que han fallado y no están contemplados dentro de los planes de 
mantenimiento preventivo que posee el equipo, es decir, componentes que han 
fallado y no son inspeccionados en mantenimientos preventivos; esto para 
posteriormente incluir dichos componentes dentro de los planes de mantenimiento 
del equipo asignándoles su respectiva frecuencia de inspección o cambio y de 
esta manera generar una optimización de los planes existentes. 
 
 
Adicionalmente se analizan junto con las fallas el cumplimiento del mantenimiento 
preventivo y la disponibilidad de cada equipo durante el periodo de análisis ya que 
brindan un acercamiento a lo que sucede con los procesos de mantenimiento en la 
planta. La disponibilidad de los equipos es la cantidad de horas en que el equipo 
se encuentra en condiciones normales de operación, ya sea durante el proceso 
productivo o disponible para ser programado, esta es la medida porcentual 
resultante de la relación entre las horas reales que estuvo disponible el equipo y 
las horas programadas; en cuanto al cumplimiento del preventivo este es la 
medida porcentual resultante de la relación que existe entre el número de órdenes 
de mantenimiento preventivo que fueron realizadas y el número de órdenes que 
fueron programadas para cada mes, ambos datos son tomados y otorgados por el 
área de Ingeniería de planta. 
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12.1 MOGUL 

 
 
Tabla 13 Equipos análisis de fallas MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cantidad FR % FRA %

MOD0001 MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL 33 34,38% 34,38%

ENV0131 ENVOLVEDORA PACK 20 GOMAS 13 13,54% 47,92%

EVS0031 ENVASADORA ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 9 9,38% 57,29%

BOB0001 BOMBO AZUCARADOR MOGUL 8 8,33% 65,63%

ENV0095 ENVOLVEDORA FRIPACK #2 MOGUL 8 8,33% 73,96%

TAC0009 TACHO MAICOM MOGUL 8 8,33% 82,29%

ENV0183 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.143510 8 8,33% 90,63%

Equipos Denominacion Equipo
OT03

EquiposMogul
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12.1.1 Moldeadora KREUTER #1 MOGUL (MOD0001) 
 
 
Tabla 14 Fallas de Moldeadora Kreuter # 1 MOGUL consolidada período 2012 

 
 
 
 

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Correa En V Ref.A-56 Apareadas Mecánico 1 X

Electrodo 54 L De 3/32" Mecánico 1 X

Electrodo 680 De 3/32" Mecánico 1 X

Electrodo 7018 De 1/8" Mecánico 1 X

Soporte Tamiz PL-0507 Kreuter Mecánico 1 X

Tor.Cab.Hexag 10 x 40mm NC Grado 8 Mecánico 1 X

Tor.Cab.Hexag 10 x 50mm NC Mecánico 1 X

Tor.Cab.Hexag 6 x 25mm NC Mecánico 1 X

Tor.Cab.Hexag.Inox 10 x 30mm NC Mecánico 1 X

Electrodo 54 L De 1/8" Mecánico 1 X

Electrodo 680 De 1/8" Mecánico 1 X

Tor.Cab.Hexag 10 x 40mm NC Grado 8 Mecánico 1 X

Tor.Cab.Hexag 10 x 50mm NC Mecánico 1 X

Tor.Cab.Hexag 12 x 40mm NC Grado 8 Mecánico 1 X

Carro no rueda con facilidad Ejes torcidos Interruptor Posic.3SE3-200-1E Siemens Eléctrico 1 X

Escriba en texto el síntoma requerido Rodamientos desgastados Rto.Bolas Rotula 2206 2Rs Mecánico 1 X

No hace los tiempos de entrada y salida Mal tiempo de la cadena Fotocelda Autoreflex Sick WTF12-3P2431 Eléctrico 1 X

Se atranca muy seguido Soporte desgastado Soporte De Agarrador En  Bronce PL-0772 Mecánico 1 X

Rto.Bolas 4200 Mecánico 1 X

Tor.Cab.Hexag 10 x 25mm NC Mecánico 1 X

Anillo Ext.Seg P/Eje De 10mm Tipo A-010 Mecánico 1 X

Estribo Derecho PL-0000 Kreuter #1 Mecánico 1 X

Estribo Izquierdo PL-0000 Kreuter #1 Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6203 2RS Mecánico 1 X

Electrodo Tig 680 de 1/16" Eléctrico 1 X

Electrodo Tungsteno Tig De 3/32" Eléctrico 1 X

Torre de Salida No entrega bien las bandejas Rodamientos desgastados Rto.Bolas 6003 2RS Mecánico 1 X

Escobilla Estudio # 17 - Paila Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6205 2RS C3 Mecánico 1 X

Carro movilizador torre Se revienta la cadena Rodamientos desgastados Rto.Bolas 6000 2RS Mecánico 1 X

Conector M8 Recto P/Sensor 4P Siemens Eléctrico 1 X X

Fotocelda Autoref.E3ZML PNP.M8 IP69 Omro Eléctrico 1 X X

Interruptor Posicion XCKJ-10541 Telemeca Eléctrico 1 X

Sensor Induc.Desac.12mm Nrasan.Diell Eléctrico 1 X

Torre de entrada 

Se revienta la cadena Rodamientos desgastados

Agarradores estribos

Tamiz soporte horizontal Se zarandea bruscamente o no anda Soporte desgastado

Tamiz  Se zarandea bruscamente o no anda Nuevo montaje o modificacion

Se atranca muy seguido Estribos torcidos

MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL Preventivo Que Incluye el Componente

Estribos No entrega bien las bandejas Estribos torcidos

Motor tamiz Se zarandea bruscamente o no anda Rodamientos desgastados

Conector No Arranca la Máquina Humedad 

servomotor Se corren las bandejas Golpe
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Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimientos preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación para reasignar las operaciones de 
inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobreinspecciones que se ven reflejadas en altos 
costos de mantenimiento preventivo,  en la tabla anterior se evidencia que poseen en su mayoría inspecciones 
semanales, mensuales y trimestrales, pero solo incurrieron en una falla en un periodo de un año, con esta 
información cabe la posibilidad de realizar evaluaciones para determinar si es viable reducir los ciclos de inspección 
de dichos componentes, dicha evaluación se efectúa realizando un análisis del tiempo medio entre fallas y las 
rutinas de inspección de mantenimiento preventivo, para así lograr una reasignación eficiente de frecuencias de 
mantenimiento preventivo. 
 
 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Anillo Ext.Seg P/Eje De 20 mm Tipo-A 020 Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6203 2RS Mecánico 1 X

Fotocelda Autoref.E3ZML PNP.M8 IP69 Omro Eléctrico 1 X X

Interruptor Posic.3SE3-200-1E Siemens Eléctrico 1 X X

Sistema de Inyección Mala dosificación Pines en mal estado Fotocelda Autoreflex E3ZML PNP.IP69 Omro Eléctrico 1 X

Torre de salida No entrega bien las bandejas Golpe Sensor Induc.12mm PNP E2AM12KN08M1B3 Eléctrico 1 X

Cadena primer tramo Se revienta la cadena Cadena estriada Cadena Desarmable Paso 1.375 Kreuter Mecánico 1 X

Sensor   No entrega bien las bandejas Humedad Fotocelda Autoref.E3ZML PNP.M8 IP69 Omro Eléctrico 1 X

Total general 42

MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL Preventivo Que Incluye el Componente

Sistema de arrastre Se queda o se adelanta Rodamientos desgastados

Vida utilInyección disparejaSensor moldes 
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Tabla 15 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Moldeadora Kreuter # 1 MOGUL 2012 

 
 
 
 

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Correa En V Ref.A-56 Apareadas Mecánico 1

Electrodo 54 L De 3/32" Mecánico 1

Electrodo 680 De 3/32" Mecánico 1

Electrodo 7018 De 1/8" Mecánico 1

Soporte Tamiz PL-0507 Kreuter Mecánico 1

Tor.Cab.Hexag 10 x 40mm NC Grado 8 Mecánico 1

Tor.Cab.Hexag 10 x 50mm NC Mecánico 1

Tor.Cab.Hexag 6 x 25mm NC Mecánico 1

Tor.Cab.Hexag.Inox 10 x 30mm NC Mecánico 1

Electrodo 54 L De 1/8" Mecánico 1

Electrodo 680 De 1/8" Mecánico 1

Tor.Cab.Hexag 10 x 40mm NC Grado 8 Mecánico 1

Tor.Cab.Hexag 10 x 50mm NC Mecánico 1

Tor.Cab.Hexag 12 x 40mm NC Grado 8 Mecánico 1

Carro no rueda con facilidad Ejes torcidos Interruptor Posic.3SE3-200-1E Siemens Eléctrico 1

Escriba en texto el síntoma requerido Rodamientos desgastados Rto.Bolas Rotula 2206 2Rs Mecánico 1

No hace los tiempos de entrada y salida Mal tiempo de la cadena Fotocelda Autoreflex Sick WTF12-3P2431 Eléctrico 1

Se atranca muy seguido Soporte desgastado Soporte De Agarrador En  Bronce PL-0772 Mecánico 1

Rto.Bolas 4200 Mecánico 1

Tor.Cab.Hexag 10 x 25mm NC Mecánico 1

Anillo Ext.Seg P/Eje De 10mm Tipo A-010 Mecánico 1

Estribo Derecho PL-0000 Kreuter #1 Mecánico 1

Estribo Izquierdo PL-0000 Kreuter #1 Mecánico 1

Rto.Bolas 6203 2RS Mecánico 1

Electrodo Tig 680 de 1/16" Eléctrico 1

Electrodo Tungsteno Tig De 3/32" Eléctrico 1

Tamiz soporte horizontal Se zarandea bruscamente o no anda Soporte desgastado

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos

Nuevo montaje o modificacionSe zarandea bruscamente o no andaTamiz  

Torre de entrada 

Se revienta la cadena Rodamientos desgastados

Agarradores estribos Se atranca muy seguido Estribos torcidos

Estribos No entrega bien las bandejas Estribos torcidos
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Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la moldeadora KREUTER # 1 durante el periodo de estudio que corresponde 
al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia 
en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan a 
la moldeadora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de 
inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas 
en el período de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO MENSUAL MOLDEADORA  KREUTER 

MOLDEADORA DE GOMAS KREUTER  

 

 Revise el estado del soporte del tamiz horizontal y sus componentes (correas en 

V, soporte del tamiz, tornillería) cambiar o reparar de ser necesario. 

 

 

 Revise el estado de la torre de entrada y sus componentes (rodamientos, soporte 

del agarrador, tornillería), cambiar o reparar de ser necesario.  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Torre de Salida No entrega bien las bandejas Rodamientos desgastados Rto.Bolas 6003 2RS Mecánico 1

Escobilla Estudio # 17 - Paila Mecánico 1

Rto.Bolas 6205 2RS C3 Mecánico 1

Carro movilizador torre Se revienta la cadena Rodamientos desgastados Rto.Bolas 6000 2RS Mecánico 1

Anillo Ext.Seg P/Eje De 20 mm Tipo-A 020 Mecánico 1

Rto.Bolas 6203 2RS Mecánico 1

Cadena primer tramo Se revienta la cadena Cadena estriada Cadena Desarmable Paso 1.375 Kreuter Mecánico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos

Sistema de arrastre Se queda o se adelanta Rodamientos desgastados

Motor tamiz Se zarandea bruscamente o no anda Rodamientos desgastados
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MTO.MECÁNICO TRIMESTRAL MOLDEADORA  KREUTER 

MOLDEADORA DE GOMAS KREUTER  

 

 Revise el estado de los agarradores de los estribos y todos sus componentes 

(anillos, estribos derecho e izquierdo, rodamientos), cambiar o reparar de ser 

necesario. 

 

 

MTO.MECÁNICO SEMESTRAL MOLDEADORA  KREUTER  

MOLDEADORA DE GOMAS KREUTER  

 

 Revise el estado de Los estribos de la moldeadora, cambie o repare de ser 

necesario. 

 

 

 Revise el estado de Los rodamientos de la torre de salida y demás componentes de 

la moldeadora, cambie de ser necesario. 

 

 

 Revise el estado del motor del tamiz de la moldeadora (escobillas, rodamientos) y 

demás componentes, cambie o repare de ser necesario. 

 

 

 Revise el estado del carro movilizador de la torre de la moldeadora 

(rodamientos), y demás componentes, cambie o repare de ser necesario. 

 

 

 Revise el estado del sistema de arrastre de la moldeadora (rodamientos, anillos)  

y demás componentes, cambie o repare de ser necesario. 
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 Revise el estado del sistema de cadena de primer tramo de la moldeadora, cambie o 

repare de ser necesario. 

 

 

MTO.ELÉCTRICO ANUAL MOLDEADORA  KREUTER  

MOLDEADORA DE GOMAS KREUTER  

 

 Revise el estado de los componentes eléctricos de la torre de entrada 

(interruptores, fotoceldas), cambie de ser necesario. 

 

 

 Revise el estado de los componentes eléctricos de los estribos, cambie de ser 

necesario. 
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Tabla 16 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Moldeadora Kreuter # 1 MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que existe una ausencia de registros de 
disponibilidad para el mes de enero, adicionalmente se evidencia que el promedio anual de disponibilidad se 
encuentra  por debajo de la meta propuesta por Ingeniería de Planta, además de que período a período es evidente 
este comportamiento. Basado en esto se puede inferir que existen falencias en el mantenimiento preventivo ya que 
en todos los meses fue del cien por ciento esto quiere decir que se están realizando pero no están  actuando  sobre 
el problema, aunque en dos períodos se evidencia disponibilidad por encima de la meta. Cabe aclarar que es 
necesario realizar un análisis de este comportamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 4 3 4 4 5 3 6 3 4 3 3 5

Ejecutadas 4 3 4 4 5 3 6 3 4 3 3 5

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Disponibilidad 69,47% 85,80% 15,63% 79,29% 83,64% 85,74% 93,72% 85,57% 68,73% 87,43% 94,09% 77,19%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.1.2 Envolvedora PACK 20 GOMAS (ENV0131)  
 
 
Tabla 17 Fallas de Envolvedora Pack 20 MOGUL consolidada período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación para reasignar las operaciones de 
inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobreinspecciones que se ven reflejadas en altos 
costos de mantenimiento preventivo, tomando como ejemplo de la envolvedora  Pack  los componentes cuyas 
inspecciones se encuentran con frecuencias mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, y anuales  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Resis.Fundida Circ.Alu.400Wx230V Pack 20 Eléctrico 1 X X X X X

Resistencia P/N P100-07.09.011 TEVOPH Eléctrico 1 X X X X X

Terminal De Ojo P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 X X X X X

Variacion de la temperatura Corto Terminal De Ojo P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 X X X X X

Desgaste Termocupla Tipo J De 4mm x 25 mm Eléctrico 1 X X X X X

Desgaste  Termocupla Tipo J De 4mm x 25 mm Eléctrico 1 X X X X X

Vida útil Resist.Tubular 500Wx240V PL-0190 Pack 20 Eléctrico 2 X X X X X

Control Servom. Movidrive 3HP 440V Sew Eléctrico 1 X X

Encoder Hueco Incre.1024 Pulsos Autonics Eléctrico 1 X X

Guardamotor ABB MS116-6.3A 4-6.3 Amp Eléctrico 1 X X

Potenciometro 10K x2,5W Una Vuelta C/Dia Eléctrico 1 X X

Potenciometro 2,2K 10 Vueltas 2W AEROS Eléctrico 1 X X

Resistencia Frenado 72ohm 500W BW072 Sew Eléctrico 1 X X

Tarjeta Comunicacion Resolver DER11B Sew Eléctrico 1 X X

Rto.Bolas 6004 2RS Mecánico 2 X

Rto.Bolas 61814 2RS Mecánico 1 X

Terminal De Ojo P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 X X X X X

Tor.All.Cil 6 x 35mm Mecanico 1 X

Tor.Goloso Lamina 3/16" x 1/2" Mecánico 1 X

Contra Cuchilla I226444 Pack 20 Mogul Mecánico 1 X

Cuchilla Zig-Zag 4.9X9.9X60.25 Schib Mecánico 1 X

Cuchilla zig-zag PL-3042 Pack 20 Mogul Mecánico 1 X

Resistencia en mal estado Resist.Tubular 500Wx240V PL-0190 Pack 20 Eléctrico 1 X X X X X

(en blanco) Resist.Tubular 500Wx240V PL-0190 Pack 20 Eléctrico 1 X X X X X

Mordazas No Sella Bien el Producto Vida útil Resist.Tubular 500Wx240V PL-0190 Pack 20 Eléctrico 1 X X X X X

Cuchilla Cuchilla no corta el producto desgaste de filos, vida util. Cuchilla zig-zag I226442 Pack 20 Mogul Mecánico 1 X

Total general 28

ENVOLVEDORA PACK 20 GOMAS Preventivo Que Incluye el Componente

Envolvedora pack

No Sella Bien el Producto Cambio resistencia env. pack 20 mogul

Variacion de la temperatura

servomotor Nuevo montaje Vida útil

Sistema de arrastre de papel No Sella Bien el Producto Rodamientos en mal estado

Cuchillas Cuchilla no corta el producto Cuchilla en mal estado

Mordaza inferior No Sella Bien el Producto
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presentando solo una falla en el año, mediante el análisis del tiempo medio entre fallas se puede determinar la 
viabilidad de reasignar las frecuencias de inspección a frecuencias más bajas. 
 
 
Tabla 18 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envolvedora Pack 20 MOGUL 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envolvedora Pack 20 durante el período de estudio que corresponde al 
año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia en 
fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan a la 
envolvedora en sus diferentes frecuencias, también se tiene en cuenta que este equipo hasta el momento de la 
realización del análisis no cuenta con mantenimiento preventivo mecánico, es por esto que se propone incluir las 
operaciones respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en 
relación al número de fallas en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Rto.Bolas 6004 2RS Mecánico 2

Rto.Bolas 61814 2RS Mecánico 1

Tor.All.Cil 6 x 35mm Mecánico 1

Tor.Goloso Lamina 3/16" x 1/2" Mecánico 1

Contra Cuchilla I226444 Pack 20 Mogul Mecánico 1

Cuchilla Zig-Zag 4.9X9.9X60.25 Schib Mecánico 1

Cuchilla zig-zag PL-3042 Pack 20 Mogul Mecánico 1

Cuchilla Cuchilla no corta el producto desgaste de filos, vida util. Cuchilla zig-zag I226442 Pack 20 Mogul Mecánico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos

Sistema de arrastre de papel No Sella Bien el Producto Rodamientos en mal estado

Cuchillas Cuchilla no corta el producto Cuchilla en mal estado
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MTO.MECÁNICO TRIMESTRAL ENVOLVEDORA PACK 20 

ENVOLVEDORA PACK 20 

 

 Revise el estado del sistema de arrastre de papel verificando que no existan 

daños e imperfecciones (rodamientos, tornillería) y repare o cambie de ser 

necesario. 

 
 

 Revise el estado de las cuchillas verificando que no existan daños e 

imperfecciones, (cuchilla, contra cuchilla), y repare o cambie de ser necesario. 

 
 
Tabla 19 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora Pack 20 MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que existe una ausencia de registros de 
disponibilidad para el mes de enero, adicionalmente se evidencia que el promedio anual de disponibilidad se 
encuentra  por debajo de la meta propuesta por Ingeniería de Planta, además de que existen tres períodos evidente 
este comportamiento y para el caso del mes de septiembre la disponibilidad es bastante baja aun existiendo un 
cumplimiento del 100% del mantenimiento preventivo. Basado en esto se puede inferir que existen falencias en el 
mantenimiento preventivo ya que en todos los meses fue del 100%, esto quiere decir que se están realizando pero 
no están actuando sobre el problema, aunque en diferentes períodos se evidencia disponibilidad por encima de la 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Ejecutadas 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Disponibilidad 73,56% 81,61% 97,30% 92,54% 95,98% 92,73% 92,84% 4,11% 91,13% 93,91% 99,09% 83,16%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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meta, hay aún periodos donde esta se encuentra sin llegar a la meta. Cabe aclarar que es necesario realizar un 
análisis de este comportamiento. 
 
 
 
 
 
 
  



133 
 

12.1.3 Envasadora ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 (EVS0031) 
 

 

Tabla 20 Fallas de Envasadora ELPACK GL 250 CS # 5 se. 39370307 MOGUL consolidada período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación para reasignar las operaciones de 
inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobreinspecciones que se ven reflejadas en altos 
costos de mantenimiento preventivo, tomando como ejemplo de la envasadora Elpack  los componentes cuyas 
inspecciones se encuentran con frecuencias mensuales,  trimestrales, semestrales, y anuales  presentando solo una 
falla en el año, mediante el análisis del tiempo medio entre fallas se puede determinar la viabilidad de reasignar las 
frecuencias de inspección a frecuencias más bajas. 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Electrodo Aluminio 2109 De 1/8" Eléctrico 1 x x x x

Muelle De Lamina Pos.No.0059 #8101824428 Mecánico 1 X

Racor Qs 1/4-8 Mecánico 1 X

Muelle De Lamina Pos.No.0059 #8101824428 Mecánico 1 X

Soporte D/Mordaza Horizotal ELPACK GL250 Mecánico 1 X

Varilla Empalme Nylon SA24 Elev.Uniplast Mecánico 1 X

Eléctrico 1 x x x x

Eléctrico 1 x x x x

Buje y martillos No corta Ganchera en mal estado Resorte Cheque Dosif. PL-1718 Ter Braak Mecánico 1 X

Mordazas Se recalienta Termocupla  averiada Termocupla Tipo J Diam:3x25mm Elpack Eléctrico 1 x x x x

Total general 11

ENVASADORA ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 Preventivo Que Incluye el Componente

Base Golpe fuerte en sist. de mordazas Mala operación

Viga Movimiento irregular soporte mordazas Nuevo montaje o modificación

Mordazas transversales No calienta Elemento de Maniobra Averiado Conector Hemb-Mach 6 Pines Incrustar
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Tabla 21 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envasadora elpack gl 250 cs # 5 se. 39370307 MOGUL 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envasadora Elpack durante el período de estudio que corresponde al año 
2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia en fallas 
pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan a la 
envasadora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de 
inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas 
en el período de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO TRIMESTRAL ENVASADORA ELPACK 

ENVASADORA ELPACK 

 

 Revise la viga y todos sus componentes principales (muelles, varillas, soporte de 

las mordazas), repare o cambie de ser necesario. 

 

 

MTO.MECÁNICO SEMESTRAL ENVASADORA ELPACK 

ENVASADORA ELPACK 

 

 Revise la base y todos sus componentes principales (muelles, racores), repare o 

cambie de ser necesario. 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Muelle De Lamina Pos.No.0059 #8101824428 Mecánico 1

Racor Qs 1/4-8 Mecánico 1

Muelle De Lamina Pos.No.0059 #8101824428 Mecánico 1

Soporte D/Mordaza Horizotal ELPACK GL250 Mecánico 1

Varilla Empalme Nylon SA24 Elev.Uniplast Mecánico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos

Base Golpe fuerte en sist. de mordazas Mala operación

Viga Movimiento irregular soporte mordazas Nuevo montaje o modificación
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Tabla 22 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envasadora elpack gl 250 cs # 5        
se. 39370307 MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual se encuentra por 
encima de la meta tanto para la disponibilidad como el cumplimiento del mantenimiento preventivo, de igual manera 
esto se aprecia mes a mes para ambos casos con ninguna excepción del cumplimiento , pero se ve reflejado que las 
operaciones de mantenimiento preventivo cuentan con el enfoque adecuado al evidenciarse la alta relación entre 
cumplimiento y disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2

Ejecutadas 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Disponibilidad 95,39% 98,61% 95,13% 98,33% 94,06% 93,58% 97,69% 96,30% 94,54% 98,08% 96,86% 96,235%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.1.4 Bombo azucarador MOGUL  (BOB0001) 
 
 
Tabla 23 Fallas de Bombo Azucarador MOGUL consolidada período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 
conocer la viabilidad de reasignar las operaciones de inspección ya que las frecuencias de inspección son altas en 
relación al número de fallas que tuvieron en un año, mediante evaluaciones se puede determinar si realmente está 
existiendo una sobreinspeccion de estos conjuntos. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Cada 3 años Ninguno

bombos azucarados rodamientos Bombo desplazado Rodamientos malos No aplica Eléctrico 1 X X X

Bombo No gira el bombo Corto Base Fija Con Rueda De 8" Ref. 8PU-44- Mecánico 1 X

Guarda motor extractor bombo No gira el ventilador Corto Guardamotor ABB MS116-16.0A 10-16 Amp Eléctrico 1 X

Ancla De Manga De 3/8" X 2" Eléctrico 3 X X

Conector Curvo De 1" Plastico Hubbell Eléctrico 1 X X

Conector Recto De 1" Plastico Hubbell Eléctrico 1 X X

Coraza Flexible Plastica De 1" Hubbell Eléctrico 1 X X

Rele De 14 Pines Planos a 110VAC Eléctrico 1 X X

Toma y Clavija Industrial 40Amp X 440Vac Eléctrico 1 X X

Rto.Bolas 6001 2RS Mecánico 1 X X X

Rto.Bolas 6001 2rs c3 Mecánico 1 X X X

Total general 13

Preventivo Que Incluye el ComponenteBOMBO AZUCARADOR MOGUL

Bombo tamiz Nuevo montaje o Modificación Corto

Rodamientos malosRodillo impulsor no impulsa la gomaImpulzor bomo azucarado 
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Tabla 24 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Bombo Azucarador MOGUL 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en el bombo azucarador durante el período de estudio que corresponde al año 
2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia en fallas 
pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan al bombo 
en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de inspección en los 
planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas en el periodo de 
estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO ANUAL BOMBO AZUCARADOR  

BOMBO AZUCARADOR  

 

 Revise la base y todos sus componentes principales, repare o cambie de ser 

necesario. 

 
 
MTO.ELÉCTRICO ANUAL BOMBO AZUCARADOR 

BOMBO AZUCARADOR  

 

 Revise el guarda motor extractor del bombo y todos sus componentes principales, 

repare o cambie de ser necesario. 

 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Bombo No gira el bombo Corto Base Fija Con Rueda De 8" Ref. 8PU-44- Mecánico 1

Guarda motor extractor bombo No gira el ventilador Corto Guardamotor ABB MS116-16.0A 10-16 Amp Eléctrico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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Tabla 25 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Bombo Azucarador  MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que no se cuenta con registros acerca de la 
disponibilidad del bombo azucarador MOGUL, en cuanto al cumplimiento del preventivo es notable que existe un 
alto cumplimiento de este a excepción del mes de diciembre, evidenciando que las labores de mantenimiento se 
ejecutan según lo planeado por Ingeniería de Planta además de la baja incursión de fallas por parte del equipo, cabe 
resaltar que el equipo no presenta registros de disponibilidad en ninguno de sus meses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 4 3 2 4 3 3 4 2 4 2 2 5

Ejecutadas 4 3 2 4 3 3 4 2 4 2 2 4

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 98%

Disponibilidad

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.1.5 Envolvedora FRIPACK #2 MOGUL (ENV0095) 
 
 
Tabla 26 Fallas de Envolvedora Fripack # 2  MOGUL consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Este equipo durante el periodo de análisis no tuvo ninguna falla en componentes que se encuentren por fuera de las 
operaciones que contempla su plan de mantenimiento preventivo en todas sus frecuencias de inspección. 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimientos preventivos, se evidencia que la envolvedora fripack # 2  tuvo una frecuencia baja de fallas y los 
componentes involucrados en estas cuentan con las frecuencias de inspección que pueden ser evaluadas 
analizando el tiempo medio entre fallas ya que es posible que estén siendo sobreinspeccionadas. 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Reten 20 x 38 x 10mm Mecánico 1 X

Reten 35 x 52 x 10mm Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6207 2RS Mecánico 1 X

Rto.Rod.Con 32204 Mecánico 1 X

Alta Temperatura Interna Resistencia en mal estado (en blanco) Eléctrico X X

No Arranca la Máquina PIEZA REVENTADA Correa En V Ref. B-40 Apareadas Mecánico 1 X X X X X

Temporizador mordazas No Sella Bien el Producto Rele averiado Control De Temperatura CAL CONTROL 3300 Eléctrico 1 X X

Mordazas Cuchilla no corta el producto Resistencia en mal estado Escobilla Estudio # 14 - Paila Eléctrico 1 X X

Total general 8

Envolvedora fripack

ENVOLVEDORA FRIPACK #2 MOGUL

Reductor principal Desajuste en transmision Rodamientos en mal estado
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Tabla 27 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora Fripack # 2 MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el cumplimiento del mantenimiento 
preventivo durante casi todo el período fue de 100% superando la meta de Ingeniería de planta a excepción del mes 
de noviembre, pero no existen registros de disponibilidad para el mes de enero, pero según se evidencia que la 
disponibilidad en los meses restantes se encuentra por debajo de la meta propuesta indicando que existe una baja 
relación de esta con el cumplimiento del mantenimiento preventivo, esto sugiere que las labores de mantenimiento 
preventivo no están siendo efectivas, cabe resaltar que pueden ser evaluadas las causas que evitaron lograr una 
disponibilidad igual al cumplimiento para generar métodos que logren alcanzarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 5 4

Ejecutadas 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 97%

Disponibilidad 82,31% 88,55% 72,25% 95,10% 69,02% 91,17% 89,96% 89,31% 97,13% 84,35% 92,34% 86,50%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.1.6 TACHO MAICOM MOGUL (TAC0009) 
 
 
Tabla 28 Fallas de Tacho Maicon  MOGUL consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimientos preventivos, se evidencia que el tacho MAICOM MOGUL tuvo una frecuencia baja de fallas y los 
componentes involucrados en estas cuentan con frecuencias de inspección adecuadas, cabe resaltar que mediante 
el análisis del tiempo medio entre fallas se puede determinar si es posible reasignar las operaciones de 
mantenimiento preventivo a frecuencias que se ajusten con el comportamiento real del equipo. 
 
 
Tabla 29 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Tacho Maicon  MOGUL 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en el Tacho Maicon de MOGUL durante el periodo de estudio que corresponde 
al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia 

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Cada 3 Años Ninguno

Electroválvula tacho Electroválvulas se quedan pegadas Válvula enmal estado ElectroValv. UNI-D de 1"  Vapor 110V Mecánico 1 X

Contacto tacho No trabaja Humedad Contacto Aux.Contactor Lateral 3RH1921 Eléctrico 1 X

Reten 30 x 47 x 7mm Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6205 2Z C3 Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6306 2Z C3 Mecánico 1 X X

Total general 5

TACHO MAICOM MOGUL

Agitador tacho Rodamientos malos Vida útil rodamientos

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Electroválvula tacho Electroválvulas se quedan pegadas Válvula enmal estado ElectroValv. UNI-D de 1"  Vapor 110V Mecánico 1

Reten 30 x 47 x 7mm Mecánico 1

Rto.Bolas 6205 2Z C3 Mecánico 1
Agitador tacho Rodamientos malos Vida útil rodamientos

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan al 
tacho en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de inspección en 
los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas en el periodo de 
estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO SEMESTRAL TACHO MAICON 

TACHO MAICON LINEA MOGUL 

 

 Revisar, ajustar y limpiar electroválvulas del tacho. 

 

 

 Revise el agitador y todos sus componentes principales (retenes, rodamientos), 

repare o cambie de ser necesario. 

 
 
Tabla 30 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Tacho Maicon  MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual de cumplimiento y 
disponibilidad sobrepasan la meta, aunque para el caso del cumplimiento existen tres meses donde no se tiene 
registro de disponibilidad, cabe resaltar que sería viable evaluar las causas de un bajo cumplimiento del 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 4 2 2 5 3 4 2 3 4 2 4 3

Ejecutadas 4 2 2 5 3 4 2 3 4 2 4 3

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Disponibilidad 96,92% 95,25% 90,45% 99,20% 97,14% 99,19% 98,43% 99,42% 94,70% 96,74%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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mantenimiento preventivo además de conocer que el promedio de disponibilidad está sujeto a variaciones a causa 
de la falta de información.  
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12.1.7 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.143510 (ENV0183) 
 
 
Tabla 31 Fallas de Envolvedora Flow Pack fw-250 s.143510  MOGUL consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación para reasignar las operaciones de 
inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobreinspecciones que se ven reflejadas en altos 
costos de mantenimiento preventivo, tomando como ejemplo de la envolvedora Flow Pack FW – 250 los 
componentes cuyas inspecciones se encuentran con frecuencias mensuales y anuales presentando solo una falla 
en el año, mediante el análisis del tiempo medio entre fallas se puede determinar la viabilidad de reasignar las 
frecuencias de inspección a frecuencias más bajas. 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Quincenal Mensual Semestral Anual Bianual Ninguno

Mecánico 1 X X

Mecánico 1 X X

Mecánico 1 X X

Mecánico 1 X X

Tor.Pris.S/Cab 4 X 6 mm Mecánico 1 X X

Tor.Pris.S/Cab 5 X 6 Mm Mecánico 1 X X

Tor.Pris.S/Cab 6 x 10 mm Grado 8 Mecánico 1 X X

Tablero eléctrico de control no arranca Elemento de Protección Averiado Pulsador Hongo Siemens sin Caja Eléctrico 1 X

Banda transportadora No arrastra el producto Golpe Pulsador Hongo Siemens Caja /Proteccion Eléctrico 1 X

Interruptor Monop.Termomegn. 1A P/Riel Eléctrico 1 X

Resist. Cartucho 300Wx110V PL-2429 FW250 Eléctrico 2 X

Terminal De Ojo P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 X

Terminal Tipo Aguja P/Cable # 16 3M Eléctrico 1 X

Resist. Cartucho 250Wx110V PL-2430 FW250 Eléctrico 1 X

Resist. Cartucho 250Wx110V PL-2430 FW252 Eléctrico 1 X

Mordazas superiores Vida útil Resist. Cartucho 300Wx110V PL-2429 FW250 Eléctrico 1 X

Total general 17

ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.143510 Preventivo Que Incluye el Componente

Cuchillas Cuchilla no corta el producto Vida útil

Contra Cuchilla 1435-10 Flow Pack FW250

Cuchilla Zig-Zag 1435-10 Flow Pack FW250

Mordazas Vida útil

Planchas de sellado Vida útil

Variacion de la temperatura



145 
 

Tabla 32 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envolvedora Flow Pack fw-250 s.143510 MOGUL 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envolvedora Flow Pack FW – 250 durante el período de estudio que 
corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron 
incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le 
realizan a la envolvedora en sus diferentes frecuencias, también se tiene en cuenta que este equipo hasta el 
momento de la realización del análisis no cuenta con mantenimiento preventivo eléctrico, es por esto que se 
propone incluir las operaciones respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo 
su frecuencia en relación al número de fallas en el período de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.ELÉCTRICO MENSUAL ENVOLVEDORA FW-250 

ENVOLVEDORA HORIZONTAL FLOW PACK FW-250 

 

 Revise el estado de mordazas y sus componentes eléctricos (interruptores, 

resistencias, terminales) verificando que no existan daños e imperfecciones, 

repare o cambie de ser necesario. 

  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Tablero eléctrico de control no arranca Elemento de Protección Averiado Pulsador Hongo Siemens sin Caja Eléctrico 1

Banda transportadora No arrastra el producto Golpe Pulsador Hongo Siemens Caja /Proteccion Eléctrico 1

Interruptor Monop.Termomegn. 1A P/Riel Eléctrico 1

Resist. Cartucho 300Wx110V PL-2429 FW250 Eléctrico 2

Silicona Indus.Roja Loctite 59675 300 ML Eléctrico 1

Terminal De Ojo P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1

Terminal Tipo Aguja P/Cable # 16 3M Eléctrico 1

Resist. Cartucho 250Wx110V PL-2430 FW250 Eléctrico 1

Resist. Cartucho 250Wx110V PL-2430 FW252 Eléctrico 1

Mordazas superiores Vida útil Resist. Cartucho 300Wx110V PL-2429 FW250 Eléctrico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos

Mordazas 

Variacion de la temperatura

Vida útil

Vida útilPlanchas de sellado
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MTO.ELÉCRICO ANUAL ENVOLVEDORA FW-250 

ENVOLVEDORA HORIZONTAL FLOW PACK FW-250 

 

 Revise el estado de los pulsadores del equipo (tablero eléctrico, banda 

transportadora) y verifique su buen funcionamiento, repare o cambie si es 

necesario. 

 
 

 Verifique el estado de los componentes eléctricos de las placas de sellado 

(electroimán, interruptores, resistencias) y repare o cambie de ser necesario.  

 
 
Tabla 33 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora Flow Pack fw-250 
s.143510 MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual de cumplimiento y 
disponibilidad sobrepasan la meta, aunque existen dos meses en los cuales el cumplimiento es significativamente 
bajo mientras que para el caso del cumplimiento existen tres meses donde no se tiene registro de disponibilidad y 
para el caso del mes de octubre no se alcanza la meta de disponibilidad, de igual forma cabe resaltar que es viable 
evaluar las causas de un bajo cumplimiento del mantenimiento preventivo. 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2

Ejecutadas 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 66,66% 100% 100% 100% 100% 66,66% 100% 94,44%

Disponibilidad 94,41% 92,19% 94,03% 98,83% 96,63% 96,84% 95,50% 92,99% 90,41% 94,65%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.1.8 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 No.709515 (ENV0186) 
 
 
Tabla 34 Fallas de Envolvedora Flow Pack fw-250 No.709515  MOGUL consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación para reasignar las operaciones de 
inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobreinspecciones que se ven reflejadas en altos 
costos de mantenimiento preventivo, tomando como ejemplo de la envolvedora Flow Pack FW – 250 los 
componentes cuyas inspecciones se encuentran con frecuencias mensuales y anuales presentando solo una falla 
en el año, mediante el análisis del tiempo medio entre fallas se puede determinar la viabilidad de reasignar las 
frecuencias de inspección a frecuencias más bajas. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Quincenal Mensual Semestral Anual Ninguno

Contra Cuchilla 1435-10 Flow Pack FW250 Mecánico 1 X X

Cuchilla Zig-Zag 1435-10 Flow Pack FW250 Mecánico 1 X X

Rto.Bolas 6001 2RS Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6002 2RS Mecánico 1 X

Empujadores No arrastra el producto Vida útil Empujador De Cadena Env. FW-250 D/Gomas Eléctrico 1 X

Electroiman Doble Efecto 3207490 TW300 Eléctrico 1 X

Terminal Plano Hembra P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 X

Total general 7

ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 No.709515 Preventivo Que Incluye el Componente

Cuchillas Cuchilla no corta el producto Cuchilla en mal estado

Banda de salida no arranca Vida útil

Planchas  Variacion de la temperatura Vida útil
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Tabla 35 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envolvedora Flow Pack fw-250 No.709515 MOGUL 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envolvedora Flow Pack FW – 250 durante el periodo de estudio que 
corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron 
incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le 
realizan a la envolvedora en sus diferentes frecuencias, también se tiene en cuenta que este equipo hasta el 
momento de la realización del análisis no cuenta con mantenimiento preventivo eléctrico, es por esto que se 
propone incluir las operaciones respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo 
su frecuencia en relación al número de fallas en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO SEMESTRAL ENVOLVEDORA FW-250 

ENVOLVEDORA HORIZONTAL FLOW PACK FW-250 

 

 Revise el estado de la banda de salida verificando que no existan daños e 

imperfecciones en sus rodamientos, repare o cambie de ser necesario. 

 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Rto.Bolas 6001 2RS Mecánico 1

Rto.Bolas 6002 2RS Mecánico 1

Empujadores No arrastra el producto Vida útil Empujador De Cadena Env. FW-250 D/Gomas Eléctrico 1

Electroiman Doble Efecto 3207490 TW300 Eléctrico 1

Terminal Plano Hembra P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1

Banda de salida no arranca Vida útil

Vida útilVariacion de la temperaturaPlanchas  

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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MTO.ELÉCTRICO ANUAL ENVOLVEDORA FW-250 

ENVOLVEDORA HORIZONTAL FLOW PACK FW-250 

 

 Revise el estado de los empujadores de cadena del equipo, repare o cambie de ser 

necesario. 

 
 

 Revise el estado de la plancha verificando que no existan daños e imperfecciones 

en sus componentes (terminal, electroimán de doble efecto), repare o cambie de 

ser necesario. 

 
 
Tabla 36 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora Flow Pack fw-250 
No.709515 MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual de cumplimiento el cual 
no alcanza la meta mientras la disponibilidad si lo logra, de igual manera existe una evidente carencia de 
información ya que para el caso del cumplimiento para la mayoría del año no hubo registro y para el caso de la 
disponibilidad en cuatro meses se evidencia esta ausencia de información , cabe resaltar que es necesario evaluar 
las causas de un bajo cumplimiento del mantenimiento preventivo y la ausencia de información. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 2 2 1 3 3

Ejecutadas 2 2 0 3 3

Sin Ejecutar 0 0 1 0 0

Cumplimiento 100% 100% 0% 100% 100% 80,00%

Disponibilidad 98,57% 95,88% 97,99% 98,47% 96,44% 88,01% 95,14% 94,93% 95,68%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.2 MONDOMIX 

 
 
Tabla 37 Equipos análisis de fallas MONDOMIX 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
 
 

Cantidad FR % FRA %

GUI0002 GUILLOTINA MONDOMIX 27 19,42% 19,42%

EVS0009 ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX 26 18,71% 38,13%

ENV0094 ENVOLVEDORA FRIPACK #1 MOGUL 17 12,23% 50,36%

ENV0096 ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX 15 10,79% 61,15%

EVS0037 ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R 11 7,91% 69,06%

ENV0175 ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.082093  #2 9 6,47% 75,54%

ENV0097 ENVOLVEDORA PACK6 MONDOMIX 6 4,32% 79,86%

ENV0150 ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.071934  #1 6 4,32% 84,17%

EQUIPO
OT03

Equipos MONDOMIX

Denominación Equipo
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12.2.1 Guillotina MONDOMIX (GUI0002) 

 
 
Tabla 38 Fallas de la Guillotina MONDOMIX consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Trimestral Semestral Anual Ninguno

Banda Nuevo montaje vida util polvo acorta la vida util Potenciometro 10K x2,5W Una Vuelta C/Dia Eléctrico 1 x

Bandeja salida no arranca Variador de frecuencia en mal estado Variador Elec.Frecu. 1HP-220V ABB Eléctrico 1 x

Caja FS Radweld 2" X 4" P/Sobreponer no arranca Componente eléctrico defectuoso Toma y Clavija Legrand Turnlok 4 x 30 A Eléctrico 1 x

Cuchilla Corte 1900 mm De Empack Mecánico 1 x

Silenciador Gre 3/8 Mecánico 1 x

Tor.Pris.S/Cab 6 x 10 mm Grado 8 Mecánico 1 x

Caballete P/Cilindro LNZG-63/80 Festo Mecánico 1 x

Cilindro Neumatico Dnu 63-1 00Ppva Mecánico 1 x

ElectroValvula JMFH 5-1/4" Festo Eléctrico 2 x

Fijacion Osc. Centro ZNCM-63 Festo Mecánico 1 x

Componente eléctrico defectuoso Temporizador AT 11DN  Autonics C/Base Eléctrico 1 x

Acero Sae 1045 Redondo De 5/8" Mecánico 1 x

Silenciador Gre 3/8 Mecánico 1 x

Tor.All.Cil 4 x 20mm Mecánico 1 x

Tor.All.Cil 6 x 15mm NC Grado 8 Mecánico 1 x

Tor.All.Cil.Inox 4 x 25mm Mecánico 1 x

Tuerca Hexagonal Inoxidable De 4 MM Mecánico 1 x

Tor.Cab.Hexag.Inox 10 x 50mm NC Mecánico 1 x

Tuerca.Hexag.Inox 10 mm Mecánico 1 x

vida útil ElectroValvula JMFH 5-1/4" Festo Eléctrico 1 x

Componente eléctrico defectuoso Rele De 8 Pines a 24VAC Omron Eléctrico 1 x

golpe Sensor De Nivel Capac.FTC260 Guillotina Eléctrico 1 x

Banda SinFin F-2EQWT 3120X410mm CMY871C Mecánico 1 x

Banda Sinfin R. NAB-24EFWV 11.710x1.250 Mecánico 1 x

Codo Inox Roscado De 1/2" X 90° Mecánico 1 x

Red.Bush.Galvan. 1" x 1/2" Mecánico 1 x

Sikaflex 1A COLOR GRIS Mecánico 1 x

Tapon Galvan. De 1/2" Macho Mecánico 1 x

Union.Galvan. 1/2" Mecánico 1 x

Componente eléctrico defectuoso Bobina Magnetica MSFG-24V Festo Eléctrico 1 x

Sin fin alimentador no arranca golpe Sensor De Nivel Capac.FTC260 Guillotina Eléctrico 1 x

Motor Transportador no arranca Componente eléctrico defectuoso Toma y Clavija Legrand Turnlok 4 x 30 A Eléctrico 1 x

Rto.Bolas 6205 2Z C3 Mecánico 1 x

Rto.Bolas 6306 2Z C3 Mecánico 1 x

Muelle Decomprens.Pos.004 P/N8101206804 Mecánico 1 x

Resorte (Molle) 12275/28  Bencopack Mecánico 1 x

Acero Sae 50100 Redondo De 16 mm Mecánico 1 x

Reten 30 x 47 x 7mm Mecánico 1 x

(en blanco) no arranca Banda en mal estado Correa En V Ref.A-33 Apareadas Mecánico 1 x

Total general 40

GUILLOTINA MONDOMIX Preventivo Que Incluye el Componente

Cuchilla Mal corte en el producto TORNILLOS EN MAL ESTADO

Electroválvula neumatica Mal corte en el producto vida útil

Guillotina

Mal corte en el producto

Falta presión de aire

TORNILLOS EN MAL ESTADO

no arranca

Nuevo montaje
Base dañada

Sinfín Motor sinfin de la tolva se dispara vida útil

Tansportador de salida Nuevo montaje Base dañada

Tolvas de maizena Motor sinfin de la tolva se dispara Interruptor de protección disparado
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Realizando un análisis de las fallas y su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 

mantenimiento preventivo, se evidencia que la falla individual de componentes en todo el consolidado se ajusta a los 

ciclos de inspección ya que ninguno de ellos supera una falla al año, sin embargo si se toma la sumatoria de fallas 

respecto a los conjunto del equipo se evidencian una alta frecuencia de fallas de la guillotina como conjunto, cabe 

mencionar que existe una necesidad de evaluar la frecuencia del mantenimiento preventivo que se realiza en la 

guillotina que es cada tres meses para determinar la necesidad de  realizar inspecciones con una mayor frecuencia. 

 
 
Tabla 39 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Guillotina MONDOMIX 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la Guillotina MONDOMIX durante el período de estudio que corresponde al 
año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia en 
fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan a la 
Guillotina en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de 
inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas 
en el periodo de estudio (un año), teniendo  en cuenta que el mantenimiento preventivo existente para la guillotina 
tiene solo frecuencia trimestral, se ajustan las operaciones siendo así: 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Banda Nuevo montaje vida útil polvo acorta la vida útil Potenciometro 10K x2,5W Una Vuelta C/Dia Eléctrico 1

Bandeja salida no arranca Variador de frecuencia en mal estado Variador Elec.Frecu. 1HP-220V ABB Eléctrico 1

Caja FS Radweld 2" X 4" P/Sobreponer no arranca Componente eléctrico defectuoso Toma y Clavija Legrand Turnlok 4 x 30 A Eléctrico 1

Motor Transportador no arranca Componente eléctrico defectuoso Toma y Clavija Legrand Turnlok 4 x 30 A Eléctrico 1

Banda SinFin F-2EQWT 3120X410mm CMY871C Mecánico 1

Banda Sinfin R. NAB-24EFWV 11.710x1.250 Mecánico 1

Rto.Bolas 6205 2Z C3 Mecánico 1

Rto.Bolas 6306 2Z C3 Mecánico 1

Muelle Decomprens.Pos.004 P/N8101206804 Mecánico 1

Resorte (Molle) 12275/28  Bencopack Mecánico 1

Acero Sae 50100 Redondo De 16 mm Mecánico 1

Reten 30 x 47 x 7mm Mecánico 1

(en blanco) no arranca Banda en mal estado Correa En V Ref.A-33 Apareadas Mecánico 1

Motor sinfin de la tolva se dispara vida útil

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos

Guillotina

Tansportador de salida Nuevo montaje Base dañada

Tolvas de maizena Motor sinfin de la tolva se dispara Interruptor de protección disparado

Nuevo montaje Base dañada

Sinfín
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MTO.MECÁNICO TRIMESTRAL GUILLOTINA 

GUILLOTINA MONDOMIX 

 

 Revise el estado de la banda sinfín de la guillotina, correas (correa en V), y 

sus componentes principales, cambiar o reparar de ser necesario. 

 

 

 Revise el transportador de salida y sus componentes principales (muelles, 

resortes), cambiar o repara de ser necesario. 

 

 

 Revise el estado de las tolvas de maicena, corrija imperfecciones, cambie o 

repare de ser necesario. 

 

 

MTO.ELÉCTRICO TRIMESTRAL GUILLOTINA 

GUILLOTINA MONDOMIX 

 

 Revisión y limpieza del motor del sinfín y del transportador, verifique el estado 

de sus rodamientos y cambie o repare de ser necesario. 

 

 

 Revisión de componentes eléctricos de la guillotina (clavijas, variadores, 

potenciómetros), limpiar y repara o cambiar de ser necesario. 
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Tabla 40 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Guillotina MONDOMIX 

 

Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que no hubo registro de la disponibilidad del 
equipo por parte del área de Ingeniería de Planta además de que no hay registro del cumplimiento del 
mantenimiento preventivo para los meses de enero y febrero, de igual forma se evidencia que con los datos 
existentes para la mayoría del periodo 2012 no se cumplió la meta de cumplimiento y esto se ve reflejado en el 
promedio anual. Cabe señalar que deben ser identificadas y evaluadas las posibles causas llevaron a no cumplir la 
meta del área de Ingeniería de Planta. 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas - - 3 3 5 5 6 6 7 7 10 10 6,2

Ejecutadas - - 3 3 5 5 5 5 6 6 9 9 5,6

Sin Ejecutar - - 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0,6

Cumplimiento - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 83,33% 85,71% 85,71% 90,00% 90,00% 91,81%

Disponibilidad - - - - - - - - - - - - -

Cumplimiento mantenimiento preventivo
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12.2.2 Envasadora Robert Bosch MONDOMIX (EVS0009) 
 
 
Tabla 41 Fallas de la Envasadora Roberth Bosch consolidado periodo 2012

 

 
 
 
 
 

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Bronce Redondo Sae 620 De 7/8" Mecánico 1 x x x x

Cuchilla Corte Transv. R.Bosch Mondomix Mecánico 1 x x x x

Tor.All.Cil 4 x 10mm Mecánico 1 x x x x

Cuchilla Corte Transv. R.Bosch Mondomix Mecánico 1 x x x x

Racor Qs 1/4-8 Mecánico 1 x x x x

Racor Qsf 1/4-8 B Mecánico 1 x x x x

Racor Qsl 1/4-8 Mecánico 1 x x x x

Tor.All.Cil 6 x 15mm NC Grado 8 Mecánico 1 x x x x

buje robert bosch No hace bien la ganchera Bujes en mal estado Acero Sae 1045 Redondo De 7/8" Mecánico 1 x x

Buje Soporte Cangilon PL-2190 R.Bosch Mecánico 1 x x x

Eje Soporte Cangilon PL-2190 RobertBosch Mecánico 1 x x x

Muelle De Lamina Pos.No.0059 #8101824428 Mecánico 1 x x x

Compuerta No abre compuerta de expulsión detector nuevo montaje Rele Tipo Bornera G2RVSL700ACDC24 Omron Eléctrico 1 x

Cable Encauchetado 4 X 14 600 V Eléctrico 1 x x x x

Cuchilla Corte Transv. R.Bosch Mondomix Mecánico 1 x x x x

Tor.All.Cil 8 x 50mm Mecánico 1 x x x x

Acero Sae 1045 Redondo De 1/2" Mecánico 1 x x x x

Rto. P/N BO3560AA. NSK 686 ZZ Smart Date Mecánico 1 x x x x

rodillo desgastado Conjunto Rodillo Bobin.Der 35371BA Smart Eléctrico 1 x x x x

Tor.All.Cil.Inox 3x6mm N°B01194AA SMART Mecánico 1 x x x x

Tor.All.Cil.Inox 3x6mm P/N B01444 SMART Mecánico 1 x x x x

Tor.All.Cil.Inox 4x10mm P/N B00231SMART Mecánico 1 x x x x

Valv.Solenoide P/N 33618BA SMART Eléctrico 1 x x x x

Microswiche en mal estado Micro Interruptor P/N 33650BA SMART Eléctrico 1 x x x x

Cabezal D/Impresion N°34986BA Smart Eléctrico 1 x x x x

Cilindro P/N B03309 SMART Mecánico 1 x x x x

Desgaste en el iman Magneto F 11864 Parte N°B04230AA SMART Eléctrico 1 x x x x

Cabezal D/Impresion N°34986BA Smart Eléctrico 1 x x x x

Correa Dentada Ref.B04094AA. SMART Mecánico 1 x x x x

Valv.Solenoide P/N 33618BA SMART Eléctrico 1 x x x x

Arandela Plana De 8 mm Mecánico 1 x x x x

Conjunto Rodillo Bobin.Der 35371BA Smart Eléctrico 1 x x x x

Tor.All.Cil.Inox 8 X 30 mm Mecánico 1 x x x x

Mordaza No calienta Sensor en mal estado Resistance Thermometer P/N125H13B43 SVK Eléctrico 1 x x x x

Brazo Corto PL-2871 R. Bosch Mondomix Mecánico 1 x x x x

Brazo Largo PL-2872 R. Bosch Mondomix Mecánico 1 x x x x

Resorte de mordazas sellado Env.Carugil Mecánico 1 x x x x

Optoacoplador 24vdc/24vdc 300HZ  Phoenix Quedó abierta compuerta expulsión Daño en componente eléctrico Tablero eléctrico Eléctrico 1 x x x x

Anillo Rascador P/N 8-101-203-057 SVK Mecánico 1 x

Resorte L:133 mm,D.Ext:15.5mm, D.A:0.8mm Mecánico 1 x

Reten 18 x 30 x 10mm Perfil K6 Mecánico 1 x

Reten 20 x 30 x 7mm Mecánico 1 x

Reten 30 x 40 x 7mm Mecánico 1 x

Roscas Helicoil 5 mm Paso 0.8mm X 7.5mm Mecánico 1 x

Tor.All.Cil 4 x 10mm Mecánico 1 x

Tor.All.Cil 4 x 15mm Mecánico 1 x

Tor.All.Cil 6 x 50mm Grado 8 Mecánico 1 x

Tor.All.Cil 6 x 60mm Grado 8 Mecánico 1 x

ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX Preventivo Que Incluye el Componente

Arrastre y corte

Corte deficiente Rotula o articulacion  en mal estado

No corta Cuchilla en mal estado

Canjilones Nuevo montaje vida útil

Cuchilla corte No corta Cuchilla en mal estado

Impresora

Impresión borrosa

Rodamiento en mal estado

solenoide en mal estado

Impresión con espacios en blanco
Nuevo montaje o modificacion

No imprime

Impresora en mal estado

Rodamiento en mal estado

Mordazas sellado Compuerta de descarga pegada Resorte en mal estado

Pistón Hidráulico Nuevo montaje vida útil
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Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimientos preventivos, se plantea la necesidad de analizar si existen sobreinspecciones en elementos que 
incurren poco en fallas y se encuentran con altas frecuencias de inspección, es viable la opción de determinar si se 
reducen las frecuencias de inspección de dichos elementos mediante el análisis del tiempo medio entre fallas, 
además de que se evidencia que el conjunto de impresión de la envasadora, a pesar de estar incluido en todas las 
frecuencias de inspección esté presenta una gran cantidad de fallas, existiendo la necesidad de evaluar las 
condiciones ambientales y operacionales del equipo así como la calidad de los componentes empleados. 
 
 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Bobina MSFW -230-50/ 60-OD Eléctrico 1 x x x

Cable Apantallado 4X16 Eléctrico 1 x x x

Fotocelda Autoreflex Ref.E3S-CL1 OMRON Eléctrico 1 x x x

Interruptor Posicion XCKJ-567 Telemecan Eléctrico 1 x x x

Resistance Thermometer P/N125H13B43 SVK Eléctrico 1 x x x

Terminal De Ojo P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 x x x

Terminal Plano Hembra P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 x x x

Terminal Plano Macho  P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 x x x

Resistance Thermometer P/N125H13B43 SVK Eléctrico 1 x x x

Rto.Bolas 6202 2Rs C3 Mecánico 1 x x x

Rto.Bolas 6203 2Z C3 Mecánico 1 x x x

Drive Unit Th Parte N°05-1643-05 SVK Eléctrico 1 x x x

Penetrante Aflojador Spray MAT 85 Mecánico 1 x x x

Rele Tipo Bornera G2RVSL700ACDC24 Omron Eléctrico 1 x x x

Cuchilla Corte Transv. R.Bosch Mondomix Mecánico 1 x x x x

Reten P/Pist .E:50mm, D.I:38mm,E:2mm SVK Mecánico 1 x x x x

Total general 64

ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX Preventivo Que Incluye el Componente

PT100

No calienta Sensor en mal estado

Se recalienta Termocupla averiada

Tolva descarga Compuerta de descarga pegada Sensor en mal estado

Troquel de ganchera Falta presión de aire Piston Deficiente
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Tabla 42 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envasadora Robert Bosch MONDOMIX 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la Envasadora Robert Bosch MONDOMIX durante el período de estudio que 
corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis que existe solo un 
componente que no se incluye en ningún plan de mantenimiento preventivo, pero la naturaleza de la falla al tratarse 
de un nuevo montaje no se considera como un elemento a incluir dentro de los planes de mantenimiento existentes. 
 
 
Tabla 43 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envasadora Robert Bosch 
MONDOMIX 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual de cumplimiento de 
mantenimiento preventivo sobrepasa la meta encontrándose en un 100%, así mismo la disponibilidad del equipo 
cumple la meta encontrándose en un 92.77%, aunque a lo largo del período existieron meses que se encuentran por 
debajo de la meta el impacto del mantenimiento preventivo se refleja en la alta disponibilidad del equipo. Cabe 
mencionar que según los niveles de cumplimiento y disponibilidad existe la posibilidad de que el mantenimiento 
preventivo no contenga el total de los componentes a inspeccionar ya que aunque este sea del 100% la 
disponibilidad podría encontrarse de igual forma por encima de la meta siendo necesario evaluar las labores de 
mantenimiento.  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Compuerta No abre compuerta de expulsión detector nuevo montaje Rele Tipo Bornera G2RVSL700ACDC24 Omron Eléctrico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 3 1 2 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1,83

Ejecutadas 3 1 2 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1,83

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Disponibilidad 94,76% 91,86% 90,64% 92,79% 95,18% 98,03% 95,73% 98,23% 87,73% 89,50% 95,17% 83,66% 92,77%

Cumplimiento mantenimiento preventivo
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12.2.3 Envolvedora Fripack #1 (ENV0094) 

 
 
Tabla 44 Fallas de la Envolvedora Fripack #1 consolidado período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Este equipo durante el periodo de análisis no tuvo ninguna falla en componentes que se encuentren por fuera de las 
operaciones que contempla su plan de mantenimiento preventivo en todas sus frecuencias de inspección.  
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Codo Galvan. de 1/2" x 90° Mecánico 1 x

Red.Bush.Galvan. 1" x 1/2" Mecánico 1 x

Rto.Bolas 6200 2RS Mecánico 1 x

Rto.Bolas 6200 2Z Mecánico 1 x

Tee.Galvan. 1" Mecánico 1 x

Tee.Galvan. 1/2" Mecánico 1 x

Tuerca De Seguridad De 5 mm Mecánico 1 x

brazo rotante Nuevo montaje Base rebentada Brazo Rotante Mecánico 1 x x x

Conector Rotativo Ref. 430 Mercotac Eléctrico 1 x x

Pulsador Hongo Siemens sin Caja Eléctrico 1 x x

Rele Estado Solido 3-32VDC L:25A/240VAC Eléctrico 1 x x

Resist.Tubular 160Wx220V PL-0953 FND-S80 Eléctrico 3 x x

Resist.Tubular 160Wx220V PL-0953 FND-S80 Eléctrico 1 x x

Tor.All.Cil 8 x 25mm Mecánico 1 x x

Rto.Bolas 6004 2Z C3 Mecánico 1 x x

Rto.Bolas 6205 2Z C3 Mecánico 1 x x

Conector Rotativo Ref. 430 Mercotac Eléctrico 1 x x

Termocupla Tipo J De 4mm x 25 mm Eléctrico 1 x x

Acero Sae 1045 Redondo De 1/2" Mecánico 1 x

Encoder Hueco Incre.1024 Pulsos Autonics Eléctrico 1 x x

Resist.Tubular 160Wx220V PL-0953 FND-S80 Eléctrico 2 x x

Guardamotor ABB MS325-20.0A 16-20 Amp Eléctrico 1 x x

Resist.Tubular 160Wx220V PL-0953 FND-S80 Eléctrico 1 x x

Termocupla Tipo J De 4mm x 25 mm Eléctrico 1 x x

Termocupla Tipo J Diam:3x25mm Elpack Eléctrico 1 x x

Banda Sinfin T10A 1026X380mm Transp.FIMA Mecánico 1 x x

Rele de 8 Pines a 24VDC Omron Eléctrico 1 x x

Total general 30

ENVOLVEDORA FRIPACK #1 MOGUL Preventivo Que Incluye el Componente

Banda alimentadora producto No arrastra el producto nuevo montaje 

Cabezote de Mordazas

Resistencia del plato no calienta Resistencia en mal estado

Variacion de la temperatura Resistencia en mal estado

Motor envolvedora MOTOR AVERIADO vida útil

Sellado No Sella Bien el Producto Termocupla averiada

Vibrador Fripack #1 no arranca Rele averiado

Sistema de arrastre de papel No arrastra el producto Elemento de maniobra en mal estado

Termopar Variacion de la temperatura vida útil
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reasignar las operaciones de inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobreinspecciones 
que se ven reflejadas en altos costos de mantenimiento preventivo, además de que para el conjunto de la banda 
alimentadora de producto su frecuencia de mantenimiento preventivo es demasiado baja en relación a sus fallas 
generándose la necesidad de evaluar la viabilidad de incluir este conjunto en un plan de mantenimiento anual.  
 
 
Tabla 45 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora Fripack #1 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, se evidencia que aunque existe un cumplimiento de mantenimientos 
preventivos de un 100%, su impacto ha sido el adecuado mes a mes, a excepción de los meses enero, abril, 
noviembre y diciembre donde se evidencia una disponibilidad por debajo de la meta, lo cual indica que existe la 
posibilidad de que el impacto del mantenimiento preventivo no fue el adecuado en estos meses, reflejando esta baja 
disponibilidad en el promedio anual, siendo este de 89.54% encontrándose por debajo de la meta propuesta. Cabe 
evaluar las causas que dieron como resultado la baja disponibilidad que se visualizan en los meses mencionados 
para que se contribuya a mejorar los procesos de mantenimiento de este equipo. 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 5 2 2 5 3 4 4 4 3 5 2 4 3,58

Ejecutadas 5 2 2 5 3 4 4 4 3 5 2 4 3,58

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Disponibilidad 88,41% 95,78% 97,97% 59,83% 94,39% 97,16% 95,00% 98,63% 93,74% 91,96% 71,70% 89,86% 89,54%

Cumplimiento mantenimiento preventivo
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12.2.4 Envolvedora Jaguar (ENV0096) 

 
 
Tabla 46 Fallas de la Envolvedora Jaguar consolidado período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 
reasignar las operaciones de inspección ya que existen conjuntos y componentes que incurren en fallas y poseen 
frecuencias de inspección muy bajas, como es el caso del conjunto de arrastre y corte que poseen frecuencias de 

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Trimestral Semestral Anual Bianual Trianual Cada 5 Años Ninguno

Base Portadora De Paletas Pos.#42. Mecánico 1 x x x

Contra cuchilla 170X20X3.7mm (IMP)Jaguar Mecánico 1 x x x

Cuchilla Corte Papel PL-3713 Jaguar Mecánico 1 x x x

Paletas Pos# 43 Mecánico 1 x x x

Tor.Pris.S/Cab 8 x 15 mm Mecánico 1 x x x

Base Portadora De Paletas Pos.#42. Mecánico 1 x

Paletas Pos# 43 Mecánico 1 x

Base Portadora De Paletas Pos.#42. Mecánico 1 x

Remache Pop 5/32" x 1/2" Mecánico 1 x

Brida De Arrastre P/Maquina Jaguar Mecánico 1 x

Tor.Ran. 4 X 10 mm Mecánico 1 x

Tornillo Sujeccion Bridas PL-2265 Jaguar Mecánico 1 x

Tuerca De Seguridad De 4 mm Mecánico 1 x

Bronce Hexagonal Sae 41 De 1/2" Mecánico 1 x x

Correa Plana Dentada 240 H 100 Mecánico 1 x x

Polea Conductora PL-2827 Env. Schib Mond Mecánico 1 x x

Tornillo Sujeccion Bridas PL-2265 Jaguar Mecánico 1 x x

Tornillos de tapa en mal estado. Tor.All.Cil 8 x 15mm Grado 8 Mecánico 1 x x

Mordaza Inferior No calienta Resistencia en mal estado Resistencia Tubular.475WX220V Jaguar Mon Eléctrico 1 x

Interruptor Monop.Termomagn. 6A P/Riel Eléctrico 1 x x

Rep. Rele Omron Ref.G32AA420VD2DC122 Eléctrico 1 x x

Resistencia Cartucho 475W X 220V  Jaguar Eléctrico 1 x x

Rto.Bolas 6003 2RS Mecánico 1 x x x x

Termocupla Tipo J De 4mm x 25 mm Eléctrico 1 x x

Fusible Ferraz Gl 10x38 8 Amperios Eléctrico 1 x

Resistencia Cartucho 475W X 220V  Jaguar Eléctrico 1 x x

Bronce Redondo Sae 620 De 1" Mecánico 1 x x x

Cuchilla Corte Movil PL-2311 Panda 2000 Mecánico 1 x x x

Cuchilla Corte Papel PL-3713 Jaguar Mecánico 1 x x x

Roscas Helicoil 8 mm Paso 1.25mm X 12mm Mecánico 1 x x x

Tor.All.Cil 8 x 15mm Grado 8 Mecánico 1 x x x

Resistencia Tubular.475WX220V Jaguar Mon Eléctrico 1 x x

Terminal De Ojo P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 x x

Terminal Plano Hembra P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 x x

Resistencia Tubular.475WX220V Jaguar Mon Eléctrico 1 x x

Terminal De Ojo P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 x x

Terminal Plano Hembra P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 x x

Total general 37

ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX Preventivo Que Incluye el Componente

Arrastre y corte Nuevo montaje Cuchilla en mal estado

Base brida Nuevo montaje Tornillos del puente en mal estado

Brida

No arrastra el producto

suelta el producto

Mala Operación

Pinzas partidas.

Cadena transportadora Nuevo montaje
Bridas en mal estado

Mordaza Superior No calienta Termocupla averiada

Resistencia en mal estado

Mordazas transversales No calienta vida útil

Mordazas

Sellado de mordazas deficiente

No calienta corto circuito

Mordazas descalibradas
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inspección bianuales, trianuales y cada cinco años y durante el periodo de análisis tuvieron fallas. Cabe la 
posibilidad de analizar si es necesario realizar inspecciones de mantenimiento preventivo con mayor frecuencia, 
esto sabiendo que la mayor frecuencia de inspección es trimestral. 
 
 
Tabla 47 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envolvedora Jaguar MONDOMIX 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envolvedora Jaguar durante el período de estudio que corresponde al año 
2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia en fallas 
pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan a la 
envolvedora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de 
inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas 
en el período de estudio (un año) siendo así: 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Base Portadora De Paletas Pos.#42. Mecánico 1

Paletas Pos# 43 Mecánico 1

Base Portadora De Paletas Pos.#42. Mecánico 1

Remache Pop 5/32" x 1/2" Mecánico 1

Brida De Arrastre P/Maquina Jaguar Mecánico 1

Tor.Ran. 4 X 10 mm Mecánico 1

Tornillo Sujeccion Bridas PL-2265 Jaguar Mecánico 1

Tuerca De Seguridad De 4 mm Mecánico 1

Mordazas No calienta corto circuito Fusible Ferraz Gl 10x38 8 Amperios Eléctrico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos

Base brida Nuevo montaje Tornillos del puente en mal estado

Brida

No arrastra el producto Mala Operación

suelta el producto Pinzas partidas.



162 
 

MTO.ELÉCTRICO SEMESTRAL ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX 

ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX 

 

 Revise el estado de los fusibles del equipo y cambie de ser necesario. 

 

 

 

MTO.MECÁNICO TRIMESTRAL ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX 

ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX 

 

 Revise y ajuste el estado de las bridas y sus componentes (tornillos, tuercas, 

base portadora de paleta y paleta), repare o cambie de ser necesario 

 
 
Se ajustan para este equipo las operaciones de inspección a estos planes de mantenimiento ya que las frecuencias 
de mantenimiento eléctrico son trimestrales y semestrales, mientras que para mantenimientos mecánicos son 
trimestrales, bianuales, trianuales y cada cinco años. 
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Tabla 48 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora Jaguar 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que existe una ausencia de registros del 
cumplimiento del mantenimiento preventivo para la mayoría del periodo 2012, adicionalmente se evidencia que el 
promedio anual de disponibilidad se encuentra muy por debajo de la meta propuesta por Ingeniería de Planta, 
además de que período a período es evidente este comportamiento. Basado en esto se puede inferir que existen 
falencias en el mantenimiento preventivo ya que aunque en diferentes períodos se evidencia disponibilidad por 
encima de la meta, hay aún periodos donde esta se encuentra sin llegar a la meta. Cabe aclarar que es necesario 
realizar un análisis de este comportamiento. 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 2 - - 2 - 2 - - 2 - - 3

Ejecutadas 2 - - 2 - 2 - - 2 - - 2

Sin Ejecutar 0 - - 0 - 0 - - 0 - - 0

Cumplimiento 100,00% - - 100,00% - 100,00% - - 100,00% - - 66,67% 93,33%

Disponibilidad 94,87% 85,28% 92,10% 95,05% 87,69% 82,00% 76,68% 71,47% 31,64% 90,48% 96,40% 95,78% 83,29%

Cumplimiento mantenimiento preventivo
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12.2.5 ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R (EVS0037) 

 
 
Tabla 49 Fallas de la Envasadora TNA ROBAG 3 consolidado período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 
reasignar las operaciones de inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobreinspecciones 
que se ven reflejadas en altos costos de mantenimiento preventivo, tomando como ejemplo la envasadora TNA 
ROBAG 3 se inspeccionan válvulas neumáticas con una frecuencia quincenal cuando sus fallas son solo de una al 
año, al igual que componentes cuya inspección es trimestral y semestral e incurren en una falla anual, con esta 
información cabe la posibilidad de realizar evaluaciones para determinar si es viable reducir los ciclos de inspección 
de dichos componentes y de los otros que se evidencian en la tabla con altas frecuencias de inspección y poca 
frecuencia de falla. 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Quincenal Trimestral Semestral Anual Ninguno

bombo TNA Nuevo montaje o Modificación Nuevo montaje o modificacion Guardamotor ABB MS116-1.6A 1-1.6 Amp Eléctrico 1 x

Sensor en mal estado Sensor De Tension Cinta 5825341 SMD5 Eléctrico 1 x

vida útil Racor En Y Union 5131076 SMART SMD5 Mecánico 1 x

Elevador Sobrecarga variador vida útil Variador Elec.Frecu.1HP-440V ABB Eléctrico 1 x x x

Sistema arrastre de papel No arrastra correctamente el papel Sensor en mal estado Sensor fibra optica E3X-A41 Form.Carugil Eléctrico 1 x

Tolva descarga Mal Funcionamiento Electrovalvula Falla electroválvula Manguera Plastica SMC 6mm TH0604BU-200 Mecánico 1 x

Racor Qsf 1/4-6 Mecánico 1 x

Racor Qsl 1/4-6 Mecánico 1 x

Racor QSL 1/8-6 Mecánico 1 x

Racor QSY 6 Festo Mecánico 1 x

Tor.Cab.Hexag 3/8" x 1" NC Mecánico 1 x

Tor.Cab.Hexag 3/8" x 1.1/2" NC Mecánico 1 x

Valv. Extranguladora GRLA 1/4-QS-6-B Mecánico 1 x

Vibrador Mal Funcionamiento Electrovalvula Sobre carga Bobina Magnetica MSFW110/5060 Festo Eléctrico 1 x x

Total general 14

Codificador Nuevo montaje o Modificación

Valvula neumatica Variación en el peso vida útil

ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R Preventivo Que Incluye el Componente
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Tabla 50 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envasadora TNA ROBAG 3 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la Envasadora TNA ROBAG 3 durante el período de estudio que 
corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron 
incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le 
realizan a la envasadora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones 
respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al 
número de fallas en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.ELÉCTRICO ANUAL TNA ROBAG 3 

ENVASADORA TNA ROBAG 3 

 

 Revise el estado del codificador, verifique estado de sensores y componentes, 

repare o cambie de ser necesario.  

 

 

 Revise el estado del motor del bombo de la envasadora y todos sus componentes, 

incluyendo el guarda motor, repare o cambie de ser necesario. 

 

 

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

bombo TNA Nuevo montaje o Modificación Nuevo montaje o modificacion Guardamotor ABB MS116-1.6A 1-1.6 Amp Eléctrico 1

Sensor en mal estado Sensor De Tension Cinta 5825341 SMD5 Eléctrico 1

vida útil Racor En Y Union 5131076 SMART SMD5 Mecánico 1

Sistema arrastre de papel No arrastra correctamente el papel Sensor en mal estado Sensor fibra optica E3X-A41 Form.Carugil Eléctrico 1

Tolva descarga Mal Funcionamiento Electrovalvula Falla electroválvula Manguera Plastica SMC 6mm TH0604BU-200 Mecánico 1

Codificador Nuevo montaje o Modificación

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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 Revise el estado de los sensores del conjunto de arrastre y corte de la 

envasadora, cambiar de ser necesario. 

 
 
Tabla 51 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envasadora TNA ROBAG 3 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual tanto para el 
cumplimiento como para la disponibilidad se encuentran superando la meta y por encima de ella en respectivos 
casos, además de que mes a mes se evidencia esto mismo y solo en cuatro meses disponibilidad se encuentra por 
debajo de la menta, cabe evaluar las causas de esta baja disponibilidad ya que según el cumplimiento se está 
evidenciando que los planes no inspeccionaron componentes para evitar futuras fallas y el impacto del 
mantenimiento preventivo no fue el deseado. 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 8 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 6 4

Ejecutadas 8 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 6 4

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Disponibilidad 90,61% 75,73% 90,28% 98,32% 97,69% 87,29% 94,72% 93,09% 95,59% 84,89% 92,56% 82,29% 90,26%

Cumplimiento mantenimiento preventivo



167 
 

12.2.6 Envolvedora SCHIB Serie No.082093  #2 (ENV0175) 

 
 
Tabla 52 Fallas de la Envolvedora SCHIB Serie No.082093  #2 consolidado período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se evidencia que las frecuencias de mantenimientos preventivos en relación a las fallas 
ocurridas y los componentes incluidos en estas no se encuentran excesivas, aunque se propone realizar análisis del 
tiempo medio entre fallas para determinar si existe sobreinspeccion de componentes y/o conjuntos. 
 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

banda alimentadora schib No arrastra el producto Bandas en mal estado Correa Dentada 25 T5/660 Jason Schib Mecánico 1 x x x

Anillo Ext.Seg P/Eje De 12 mm Tipo-A 012 Mecánico 1 x x x

Anillo Int.Seg. De 28 mm Tipo-I 028 Mecánico 1 x x x

Rto.Bolas 6001 2RS Mecánico 1 x x x

Mordaza Inferior Variacion de la temperatura Termocupla averiada Termocupla Tipo J 4.2x13mm PL-1573 Schib Eléctrico 1 x x

Correa Dentada T5-3000-25 SCHIB MONDOMIX Mecánico 1 x x x

Correa Plana Dentada 4200-T5 SCHIB Mecánico 1 x x x

Polea Conductora PL-2827 Env. Schib Mond Mecánico 1 x x

Rto.Bolas 608 2Rs FAG Mecánico 1 x x

Racor Qsl 1/4-8 Mecánico 1 x

Unidad De Mantenimiento FRC-1/4-D-MINI Mecánico 1 x

Vibrador Tolva Alimentadora Vibrador Tolva Alim. No Funciona Eje Partido Acero Sae 50100 Redondo De 12 mm Mecánico 1 x

Total general 12

ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.082093  #2 Preventivo Que Incluye el Componente

Empujadores Fractura Eje gastado del agrupador.

Transportador schib No arrastra el producto Piñones en malestado

Unidad de mantenimiento Fuga de aire PIEZA REVENTADA
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Tabla 53 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envolvedora SCHIB Serie No.082093  #2 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la Envolvedora SCHIB Serie No.082093  #2 durante el período de estudio 
que corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que 
tuvieron incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos 
que se le realizan a la envolvedora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones 
respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al 
número de fallas en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO SEMESTRAL ENVOLVEDORA SCHIB 

ENVOLVEDORA SCHIB MASMELOS 

 

 Revise la unidad de mantenimiento de la envolvedora y todos sus componentes 

(racores, filtros), reparar o cambiar de ser necesario. 

 

 

 

 

  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Racor Qsl 1/4-8 Mecánico 1

Unidad De Mantenimiento FRC-1/4-D-MINI Mecánico 1
Unidad de mantenimiento Fuga de aire PIEZA REVENTADA

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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Tabla 54 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora SCHIB Serie 
No.082093#2 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual tanto para el 
cumplimiento como para la disponibilidad se encuentran superando la meta y por encima de ella en respectivos 
casos, además de que mes a mes se evidencia esto mismo y solo en cuatro meses disponibilidad se encuentra por 
debajo de la menta, cabe evaluar las causas de esta baja disponibilidad ya que según el cumplimiento se está 
evidenciando que los planes no inspeccionaron componentes para evitar futuras fallas y el impacto del 
mantenimiento preventivo no fue el deseado. 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1,58

Ejecutadas 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1,58

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Disponibilidad 93,24% 89,25% 95,19% 93,15% 85,79% 97,01% 85,89% 94,50% 98,53% 93,64% 59,73% 94,58% 90,04%

Cumplimiento mantenimiento preventivo
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12.2.7 Envolvedora PACK6 (ENV0097) 

 
 
Tabla 55 Fallas de la Envolvedora PACK6 consolidado período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Este equipo posee un plan de mantenimiento mensual, pero este solo tiene 4 operaciones de inspección que no 
incluye ninguno de los componentes comprometidos en fallas durante el año 2012. Respecto a las fallas que 
ocurrieron en la Envolvedora PACK6 durante el período de estudio que corresponde al año 2012, se muestran en la 
anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia en fallas pero a su vez, estos no 
se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan a la envolvedora en sus diferentes 
frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de inspección en los planes de 
mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas en el periodo de estudio (un 
año) siendo así: 
 
 
MTO.ELÉCTRICO MENSUAL ENVOLVEDORA SCHIB 

ENVOLVEDORA SCHIB MASMELOS 

 

 Revise el estado de los componentes eléctricos de las mordazas (resistencias, 

fusibles), repare o cambie de ser necesario. 

 

 

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Trimestral Semestral Anual Bianual Cada 5 Años Ninguno

Mordaza Superior No calienta Resistencia en mal estado Fusible De Vidrio 6 X 30mm De 3A a 250V Eléctrico 1 x

Bobina Contactor 3RT1023-24-25-26 24VAC Eléctrico 1 x

Bombillo Bayoneta De 24V X 3-4W Eléctrico 1 x

Contactor Magnet.Siemens 3RT1023-1AG24 Eléctrico 1 x

Fusible De Vidrio 5 X 20mm De 6.3A 250V Eléctrico 1 x

Total general 5

ENVOLVEDORA PACK6 MONDOMIX Preventivo Que Incluye el Componente

Motor principal No enciende Elemento de maniobra en mal estado
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 Revise el estado de los componentes del motor principal (contactores, fusibles, 

rodamientos), repare o cambie de ser necesario. 

 

 

Tabla 56 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora PAKC6 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, se evidencia que no existe registro de cumplimiento de mantenimientos 
preventivos, sin embargo se evidencia que el equipo presenta una disponibilidad promedio superior a la meta 
aunque en los meses de septiembre y diciembre esta se vio por debajo de la meta. Cabe evaluar las causas de una 
disponibilidad baja en estos dos meses y la causa de que no exista registro del cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas

Ejecutadas

Sin Ejecutar

Cumplimiento - - - - - - - - - - - - -

Disponibilidad 99,10% 96,60% 97,20% 92,91% 94,72% 93,23% 90,89% 91,52% 83,41% 93,71% 93,95% 82,69% 92,50%

Cumplimiento mantenimiento preventivo
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12.2.8 Envolvedora SCHIB SERIE No.071934  #1 (ENV0150) 

 
 
Tabla 57 Fallas de la Envolvedora SCHIB SERIE No.071934  #1 consolidado período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, los componentes que han incurrido en fallas se encuentran dentro de frecuencias de 
mantenimiento preventivo acordes, cabe la posibilidad de evaluar si dichos componentes se encuentran siendo 
sobre inspeccionados mediante el análisis del tiempo medio entre fallas para identificar la viabilidad de incluirlos en 
planes de frecuencia de inspección más baja. 
 
 
Tabla 58 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos envolvedora SCHIB SERIE No.071934  #1 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envolvedora SCHIB SERIE No.071934  #1 durante el período de estudio 
que corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que 
tuvieron incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos 
que se le realizan a la envolvedora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones 

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Correa Dentada No arrastra el producto Desalineación Correa Dentada T5-3000-25 SCHIB MONDOMIX Mecánico 1 x x x

Motor Banda MOTOR AVERIADO Motor quemado Motor Schib Eléctrico 1 x x

Motor cepillo MOTOR AVERIADO Rodamientos defectuosos Rto.Bolas 6201 2Z C3 Mecánico 1 x

O Ring Ref. 3-125 En Viton Mecánico 1 x x

Termocupla Tipo J De 4mm x 25 mm Eléctrico 1 x x

Total general 5

ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.071934  #1 Preventivo Que Incluye el Componente

Sistema eléctrico de mordazas No Sella Bien el Producto Sobrecarga

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Motor cepillo MOTOR AVERIADO Rodamientos defectuosos Rto.Bolas 6201 2Z C3 Mecánico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al 
número de fallas en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.ELÉCTRICO ANUAL ENVOLVEDORA SCHIB 

ENVOLVEDORA SCHIB MASMELOS 

 

 Revise el motor de cepillo y todos sus componentes, verifique el estado de los 

rodamientos del motor. Repare o cambie de ser necesario. 

 
 
Tabla 59 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora SCHIB SERIE 
No.071934 #1 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual tanto para el 
cumplimiento como para la disponibilidad se encuentran superando la meta y por encima de ella en respectivos 
casos, además de que mes a mes se evidencia esto mismo y solo en tres meses disponibilidad se encuentra por 
debajo de la meta, cabe evaluar las causas de esta baja disponibilidad ya que según el cumplimiento se está 
evidenciando que los planes no inspeccionaron componentes para evitar futuras fallas y el impacto del 
mantenimiento preventivo no fue el deseado. 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1,58

Ejecutadas 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1,58

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Disponibilidad 95,95% 96,48% 92,29% 86,34% 90,36% 95,18% 98,52% 99,08% 99,35% 86,69% 96,71% 74,76% 92,64%

Cumplimiento mantenimiento preventivo
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12.3 AEROS 

 
 
Tabla 60 Equipos análisis de fallas AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cantidad FR % FRA %

GUI0004 GUILLOTINA AEROS 8 18,18% 18,18%

UNE0034 UNIDAD ENFRIA/CALENT AGUA CABEZAL AEROS 7 15,91% 34,09%

OLL0027 OLLA COCINADORA DE GLUCOSA #1 AEROS 6 13,64% 47,73%

EXT0025 EXTRUSOR LINEA 16 BOQUILLAS LINEA AEROS 4 9,09% 56,82%

MEZ0033 CABEZAL MEZCLADOR AEROS 4 9,09% 65,91%

COL0001 COLECTOR DE POLVOS FARR LINEA AEROS 3 6,82% 72,73%

TRA0172 BANDA TRANSPORTADORA A GUILLOTINA AEROS 3 6,82% 79,55%

Equipos Denominación Equipo
OT03

Equipos AEROS
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12.3.1 Guillotina AEROS (GUI0004)  
 
 
Tabla 61 Fallas de la Guillotina AEROS consolidada período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas y su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivo, se evidencia que existe una posible sobreinspeccion de componentes ya que son fallas 
que solo ocurrieron una vez al años pero poseen frecuencias quincenales, mensuales, trimestrales y semestrales, 
es por esto que es viable mediante el análisis del tiempo medio entre fallas determinar una frecuencias de 
inspección más baja para estos componentes. 
 
 
Tabla 62 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Guillotina AEROS 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la Guillotina AEROS durante el período de estudio que corresponde al año 
2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia en fallas 
pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan a la 
Guillotina en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de 

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Cuchilla Sensor dañado o descalibrado Potenciometro 2,2K 10 Vueltas 2W AEROS Eléctrico 1 X X X

Desajuste mal diseño Rto.Lineal Lme 203245 Mecánico 1 X

Rodamientos en mal estado Rto.Lineal Lme 203245 Mecánico 1 X

Variador Sensor que indica posic de valvul dañado Potenciometro 2,2K 10 Vueltas 2W AEROS Eléctrico 1 X X X

Motor extractor Nuevo montaje Se quemó Contratista Eléctrico 1 X

Total general 5

GUILLOTINA AEROS Preventivo Que Incluye el Componente

Mal corte en el productoGuillotina 

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total

Motor extractor Nuevo montaje Se quemó Contratista Eléctrico 1

GUILLOTINA AEROS
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inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas 
en el periodo de estudio (un año), teniendo  en cuéntalo anterior, se ajustan las operaciones siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO SEMESTRAL GUILLOTINA AEROS  

GUILLOTINA AEROS 

 

 Revise el motor extractor y sus componentes principales, cambiar o repara de ser 

necesario. 

 
 
Tabla 63 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Guillotina AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que no hubo registro de la disponibilidad del 
equipo por parte del área de Ingeniería de Planta, mientras que para cumplimiento del mantenimiento preventivo se 
evidencia registro para todo el año donde solo en el mes de enero no se alcanzó la meta, cabe resaltar que es 
necesaria la recopilación de la disponibilidad de estos equipos para futuros análisis. 
 
  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

Programadas 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5

Ejecutadas 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5

Sin Ejecutar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%

Disponibilidad

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.3.2 UNIDAD ENFRIA/CALENT AGUA CABEZAL AEROS (UNE0034) 
 
 
Tabla 64 Fallas de la Unidad enfría/calent agua cabezal AEROS  consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Este equipo durante el periodo de análisis no tuvo ninguna falla en componentes que se encuentren por fuera de las 
operaciones que contempla su plan de mantenimiento preventivo en todas sus frecuencias de inspección.  
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 
reasignar las operaciones de inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobre inspecciones 
que se ven reflejadas en altos costos de mantenimiento preventivo, además cabe resaltar que manejan una baja 
frecuencia de mantenimientos preventivos que son (mensual, trimestral, semestral) a pesar de esto se siguen 
presentando fallas.  
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

unidad de enfriamiento/cabezal Cable defectuoso Rele 14 Pines Planos 24VDC Telemec AEROS Eléctrico 1 X X X

Ventilador de la unidad Motor quemado Sensor PT-100 3 hilos Mondomix Eléctrico 1 X X X

Desgaste Valv.Solen.3/4" EVSIS-20 220V Danfoss Mecánico 1 X

Cuerpo Valv.Solenoide 1/2" EV220B Danfos Mecánico 1 X

Sensor PT-100 3 hilos Mondomix Eléctrico 1 X X X

Total general 5

UNIDAD ENFRIA/CALENT AGUA CABEZAL AEROS Preventivo Que Incluye el Componente

unidad de enfriamiento/cabezal No enfria
Vida util
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Tabla 65 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Unidad enfría/calent agua cabezal 
AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, se evidencia que aunque existe un cumplimiento de mantenimientos 
preventivos de un 100%, su impacto no ha sido el adecuado según el consolidado anual ya que se siguen 
presentando paros debido a las fallas ocurridas durante la marcha. Cabe evaluar que en la anterior tabla se 
evidencia que no hubo registro de la disponibilidad del equipo por parte del área de Ingeniería de Planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1

Ejecutadas 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Disponibilidad

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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 12.3.3 Olla cocinadora de glucosa #1 AEROS (OLL0027) 
 
 
Tabla 66 Fallas de la Olla Cocinadora de glucosa # 1 AEROS consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas y su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivo, se evidencia que existen posibles sobreinspecciones y mediante el análisis del tiempo 
medio entre fallas es posible determinar la viabilidad de reasignar estas operaciones de mantenimiento a 
frecuencias más bajas de inspección:  
 
 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Electrodo 54 L De 1/8" Mecánico 1 X

Reten 35 x 50 x 7mm Mecánico 1 X

Reten 55 x 80 x 8mm Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6007 2RS Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6011 2RS Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6207 2RS Mecánico 1 X

Tor.All.Cil.Inox 10 x 40mm Mecánico 1 X

Tor.Pris.S/Cab 10 x 20mm Mecánico 1 X

Olla cocinadora de glucosa Escape de vapor Baja presión de vapor Manguera P/Vapor De 3/4' X1.8Mt Mecánico 1 X

Cilindro No abre ni cierra Desgaste Cilindro Neum. ADVU-50-45-PA Festo Mecánico 1 X

Olla precocinadora Desgaste ElectroValvula VMPA1-M1H-M-PI Festo Eléctrico 1 X

Bombo No registra la presión correcta Vida útil Valv.Regul. Presion 25Px 1/2" BomboChoco Eléctrico 1 X

Total general 12

OLLA COCINADORA DE GLUCOSA #1 AEROS Preventivo Que Incluye el Componente

Olla cocinadora Agitador parado Rodamiento en mal estado
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Tabla 67 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos de  la Olla Cocinadora de glucosa # 1 AEROS 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la Olla de glucosa # 1 AEROS durante el período de estudio que 
corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron 
incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le 
realizan a la Olla de glucosa # 1 en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones 
respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al 
número de fallas en el periodo de estudio (un año), teniendo  en cuenta que el mantenimiento preventivo existente 
para la Olla de glucosa # 1 tiene solo frecuencia mensual, se ajustan las operaciones siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO MENSUAL OLLA COCINADORA 

OLLA COCINADORA  

 

 Revise el estado del agitador de la olla cocinadora, rodamientos de bolas (6007 

2RS, 6011 2RS, 6207 2RS) y retenes (35 x 50 x 7mm, 55 x 80 x 8mm), cambiar o reparar de ser 
necesario. 

 

  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total

Electrodo 54 L De 1/8" Mecánico 1

Reten 35 x 50 x 7mm Mecánico 1

Reten 55 x 80 x 8mm Mecánico 1

Rto.Bolas 6007 2RS Mecánico 1

Rto.Bolas 6011 2RS Mecánico 1

Rto.Bolas 6207 2RS Mecánico 1

Olla cocinadora de glucosa Escape de vapor Baja presión de vapor Manguera P/Vapor De 3/4' X1.8Mt Mecánico 1

Cilindro No abre ni cierra Desgaste Cilindro Neum. ADVU-50-45-PA Festo Mecánico 1

Olla cocinadora Agitador parado Rodamiento en mal estado

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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MTO.MECÁNICO SEMESTRAL OLLA COCINADORA  

OLLA COCINADORA  

 

 Revisión y limpieza del cilindro; verifique el estado de la tapa,  y cambie o 

repare de ser necesario. 

 

 

 Revisión de componentes o fugas de vapor de la olla cocinadora (mangueras), 

limpiar y repara o cambiar de ser necesario. 

 
Tabla 68 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Olla Cocinadora de glucosa # 1 
AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, se evidencia que aunque existe un cumplimiento de mantenimientos 
preventivos de un 100%, su impacto no ha sido el adecuado según el consolidado anual ya que se siguen 
presentando paros debido a las fallas ocurridas durante la marcha. Cabe evaluar que en la anterior tabla se 
evidencia que no hubo registro de la disponibilidad del equipo por parte del área de Ingeniería de Planta. 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Ejecutadas 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Disponibilidad

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.3.4 Extrusor línea 16 boquillas línea AEROS (EXT0025) 
 
 
Tabla 69 Fallas del Extrusor línea 16 boquillas línea AEROS consolidada período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 
reasignar las operaciones de inspección ya que existen conjuntos y componentes que incurren en fallas y poseen 
frecuencias de inspección muy altas , como es el caso del conjunto del cabezal extrusor  que poseen frecuencias de 
inspección semanales, anuales y durante el período de análisis tuvieron pocas fallas. Cabe la posibilidad de analizar 
si es necesario realizar inspecciones de mantenimiento preventivo con menor frecuencia.  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Abrazaderas extrusor Fuga Desajuste Abrazadera P/Manguera De 3/4" Mecánico 1 X X

Abrazadera Galvan. De 1" Mecánico 1 X X

Abrazadera P/Manguera De 2" Mecánico 1 X X

Anillo Oring Silicona 15X8x3.5 mm Aeros Mecánico 1 X X

Anillo Oring Silicona 37x30x3.5mm Aeros Mecánico 2 X X

Anillo Seg. JCJ016A-04 Diam.28x1,2 Aeros Mecánico 2 X X

Empaque Or 4075 Fp-75. Mecánico 1 X X

Oring JCJ016A-07 40x45x2,5 mm. Aeros Mecánico 1 X X

Oring JCJ016A-10 22x29x3,5 mm. Aeros Mecánico 1 X

Pista estacionaria E/Carbon Eje 25mm Mecánico 1 X

Resorte JCJ016A-17 Diam.23,5x1,2 Aeros Mecánico 1 X

Reten 25 x 40 x 7mm Mecánico 1 X

Reten 32 x 40 x 7mm Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6005 2Z Mecánico 2 X

Rto.Bolas 6906 2Z Mecánico 2 X X

Sello Mecanico Eje 25mm Extrusor Aeros Mecánico 1 X X

Tor.All.Avell.Inox 4 x 10mm Mecánico 1 X

Cadena extrusor Frenado/da Desalineación Cadena Sencilla De 3/8" B.S Mecánico 1 X X

Extrusor Dilatación Desgaste Cuerpo Valv.Solenoide 1/2" EV220B Danfos Mecánico 1 X X

Total general 26

EXTRUSOR LINEA 16 BOQUILLAS LINEA AEROS Preventivo Que Incluye el Componente

Cabezal extrusor Desgaste Vida útil
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Tabla 70 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos del Extrusor línea 16 boquillas línea AEROS 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en el extrusor durante el periodo de estudio que corresponde al año 2012, se 
muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia en fallas pero a 
su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan al extrusor en sus 
diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de inspección en los planes 
de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas en el periodo de estudio 
(un año) siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO TRIMESTRAL EXTRUSOR AEROS  

EXTRUSOR AEROS  

 

 Revise y ajuste el estado del cabezal del extrusor y sus componentes 

(resortes, retenes, pista estacionaria), repare o cambie de ser necesario. 

 

 

  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total

Pista estacionaria E/Carbon Eje 25mm Mecánico 1

Resorte JCJ016A-17 Diam.23,5x1,2 Aeros Mecánico 1

Reten 25 x 40 x 7mm Mecánico 1

Reten 32 x 40 x 7mm Mecánico 1

Extrusor Dilatación Desgaste Cuerpo Valv.Solenoide 1/2" EV220B Danfos Mecánico 1

Cabezal extrusor Desgaste Vida útil

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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MTO.MECÁNICO ANUAL EXTRUSOR AEROS  

EXTRUSOR AEROS  

 

 Revise y ajuste el estado del extrusor y sus componentes (válvula solenoide), 

repare o cambie de ser necesario. 

 
 

Tabla 71 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Extrusor línea 16 boquillas línea 
AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que existe una ausencia de registros de 
disponibilidad para el mes de enero, adicionalmente se evidencia que el promedio anual de disponibilidad se 
encuentra por encima de la meta propuesta por Ingeniería de Planta, pero se evidencian cinco meses en que esta 
se encuentra por debajo de la meta propuesta aun así existiendo un cumplimiento del 100%, esto indica que existen 
labores de mantenimiento preventivo que no están teniendo un impacto suficiente dando la posibilidad de realizar 
análisis para determinar la efectividad de estos planes. 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 5 4 4 5 4 4 5 3 6 4 4 5

Ejecutadas 5 4 4 5 4 4 5 3 6 4 4 5

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Disponibilidad 96,44% 75,86% 90,66% 89,07% 96,65% 88,80% 96,52% 88,40% 92,75% 96,26% 96,59% 91,64%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.3.5 Cabezal mezclador AEROS (MEZ0033) 
 
 
Tabla 72 Fallas del Cabezal Mezclador AEROS consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Este equipo durante el periodo de análisis no tuvo ninguna falla en componentes que se encuentren por fuera de las 
operaciones que contempla su plan de mantenimiento preventivo en todas sus frecuencias de inspección.  
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimientos preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 
reasignar las operaciones de inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobre inspecciones 
que se ven reflejadas en altos costos de mantenimiento preventivo. 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Anillo Ceramico 02-G-5506 Mecánico 1 X

Empaque De Caucho De 280x270x7,6mm AEROS Mecánico 1 X

O Ring P/Agujas Dosifica Doras Mecánico 1 X

Oring CQJA500A-25 330x337x3,5 mm. Aeros Mecánico 1 X

Pista Sello Mecanico CQJA500A-09#2 Aeros Mecánico 1 X

Sello Mecanico CQJA500A-09#1 Aeros Mecánico 1 X

Sello Mecanico Ref. L-55 Izquierdo Aeros Mecánico 1 X

Tor.All.Cil 10 x 90mm Mecánico 1 X

Tuerca.Hexag 10 mm Mecánico 1 X

Cabezal mezclador Fuga de agua o producto Sellos mecánica malos Pista Sello Mecanico CQJA500A-23#2 Aeros Mecánico 1 X

Regulador de aire Nuevo montaje Calibracion Regul.Presion K1890 Ref.11-018-110 Eléctrico 1 X X X

Cabezal mezclador Perdida de potencia Mala operación Manguera siliconada Tunel Sellado Theega Mecánico 1 X

Total general 12

CABEZAL MEZCLADOR AEROS Preventivo Que Incluye el Componente

Cabezal mezclador Deficiencia en el mezclado Sellos mecánico malos
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Tabla 73 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Cabezal Mezclador AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, se evidencia que aunque existe un cumplimiento de mantenimientos 
preventivos de un 100%, no existen registros de la disponibilidad del equipo siendo difícil realizar una relación entre 
ambos. Es necesario realizar análisis para identificar las causas de la ausencia de información para iniciar su 
recopilación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4

Ejecutadas 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Disponibilidad

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.3.6 Colector de polvos FARR AEROS (COL0001) 
 
 
Tabla 74 Fallas del Colector de polvos FARR línea AEROS consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Este equipo no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo pero realizando un análisis de las fallas, su 
frecuencia de ocurrencia respecto a las fallas que ocurrieron en el colector de polvos durante el periodo de estudio 
que corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que 
tuvieron incidencia en fallas, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de inspección en el plan 
de mantenimiento preventivo estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas en el periodo de estudio 
(un año) siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO ANUAL COLECTOR DE POLVOS AEROS  

COLECTOR DE POLVOA AEROS  

 

 Revise el estado de los rodamientos del colector, lubrique, repare o cambie de 

ser necesario. 

 

 

 Revise y ajuste el estado de los filtros y sus componentes (empaques de 

caucho), reparar o cambiar de ser necesario 

 
 

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual Ninguno

Rto.Bolas 6007 HT51 ZZ C3 Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6205 2RS C3 Mecánico 1 X

filtro colector Nuevo montaje Vida útil Empaque De Caucho P/Puerta Tunel Mondomi Mecánico 1 X

Total general 3

Colector de polvos Aire Acondicionado no Funciona Filtro en mal estado

Preventivo Que Incluye el ComponenteCOLECTOR DE POLVOS FARR LINEA AEROS
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Este equipo no posee registro de cumplimiento de mantenimiento preventivo o disponibilidad, se recomienda realizar 
el seguimiento pertinente y recolección de información. 
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12.4 MAKAT I 

 
 
Tabla 75 Equipos análisis de fallas MAKAT I 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cantidad FR % FRA %

MOD0011 MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT 47 35,61% 35,61%

ENV0184 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.143410 13 9,85% 45,45%

ENV0138 ENVOLVEDORA EUROSICMA E77/DS900 N.E77377 12 9,09% 54,55%

EVS0029 ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7989-L 9 6,82% 61,36%

EVS0030 ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7990 7 5,30% 66,67%

SEC0004 SECADORA DE ALMIDON MAKAT DE GOMAS 7 5,30% 71,97%

BOB0045 BOMBO AZUCARADOR DE GOMAS MAKAT 6 4,55% 76,52%

BOB0046 BOMBO ACEITADOR DE GOMAS MAKAT 3 2,27% 78,79%

ENV0185 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.1567-11 3 2,27% 81,06%

ENV0204 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.0900393 2 1,52% 84,09%

CUA0005 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #4 LINEA MAKAT 1 0,76% 93,18%

CUA0002 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #1 LINEA MAKAT 1 0,76% 93,94%

ENV0205 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.711069 1 0,76% 94,70%

CUA0008 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #7 LINEA MAKAT 1 0,76% 96,21%

CUA0014 CUARTO CALIENTE DE GOMAS #13 LINEA MAKAT 1 0,76% 97,73%

Equipos Gomas Makat I

Equipos Denominación Equipo
OT03
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12.4.1 Moldeadora MAKAT I (MOD0011) 

 
 
Tabla 76 Fallas de Moldeadora MAKAT I consolidada periodo 2012 

 
 
 

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Bomba moldeadora Rotor no gira Vida Útil Bomba Grundfos Type: Ups 15-42 F Mecánico 1 x x

Cadena destensionada Vibracion o estrellones de la maquina Empujador Cadena Bandejas PL-1226 Makat Mecánico 1 x x x

Estrellones Empujador Cadena Bandejas PL-1226 Makat Mecánico 1 x x x

Moldeadora en mal estado Empujador Cadena Bandejas PL-1226 Makat Mecánico 1 x x x

Mal moldeo Vida Útil Empujador Cadena Bandejas PL-1226 Makat Mecánico 1 x x x

Clavija Plastica 3 Patas (Polo a Tierra) Eléctrico 1 x x x

Interruptor Posic.3SE2-100-1GW Siemens Eléctrico 1 x x x

Empack Barra Tipo N De 5" Mecánico 1 x x x

Rto.Bolas 6207 2RS Mecánico 1 x x x

Colector polvos VER CATÁLOGO MOTORES Rodamientos defectuosos Motor Colector polvos Makat I Eléctrico 1 x

Elevacion Bandejas Mal moldeo Golpe Interruptor Posic.3SE2-100-1GW Siemens micro. elevacion bandejas Eléctrico 1 x x x

Empujador cadena inyeccion La máquina se estrella constantemente Perdida de pines Empujador Cadena Inyeccion PL-2536 Makat Mecánico 1 x x

Moldeo Escape de cobertura Humedad Sensor De Nivel Capac.FTC260 Guillotina nivel moldeado Eléctrico 1 x x x

Sist. Inyeccion No dosifica en los alveolos de los mold Vida Útil Piston De Inyeccion PL-1491 MAKAT Mecánico 1 x x

Sist. Volteo Mal moldeo Estrellado maquina Acero Sae 1045 Hexagonal De 5/8" tensor sist. volteo Mecánico 1 x x

Sistema Electrico Se pega Micro suiche averiado Final Carrera C/Actuad.8191-488E DEPOSIT Eléctrico 1 x x x

Tablero Electrico Se dispara (falla = espera de conexión) Nuevo montaje Variador de frecuencia Eléctrico 1 x x

Bombillo Bayoneta De 240V X 3-4W Eléctrico 1 x

Contactor Magnet.Siemens 3RT1023-1AN24 Eléctrico 1 x

Porta-Lampara Color Rojo Diam.22mm Eléctrico 1 x

Empaque Tipo Clamp de 1.1/2" Mecánico 1 x x x

Kit empaques PL-1153 Dosificado.Terbraak Mecánico 1 x x x

Rto.Bolas 203 Krr 2 ( PTE ) Mecánico 1 x x x

Tor.All.Cil 12 x 50mm Mecánico 1 x x x

Tuerca.Hexag 12 mm Mecánico 1 x x x

Bomba Grundfos Type: Ups 15-42 F Mecánico 1 x x

Contactor Magnet. ABB A30 bobina a 220V Eléctrico 1 x x x

Contactor Magnet.Siemens 3RT1023-1AN24 Eléctrico 1 x x x

Resistencia Inmers.6000WX440V MAKAT GOMA Eléctrico 2 x

Terminal De Ojo P/Cable # 16-14 3M Eléctrico 1 x x x

Tolva Moldeo Fuga de producto sensor de nivel averiado Sensor De Nivel Capac.FTC260 Guillotina Eléctrico 1 x x x

Abrazadera 8" Tipo Industrial Tolvas Mak Mecánico 1 x x x

Filtros Nylon Tolvas Superiores K1 Makat Mecánico 1 x x x

Fractura manipulacion Interruptor Posic.3SE2120-1F Siemens Torren entrada Eléctrico 1 x x x

Micro suiche averiado Interruptor Posic.3SE2-100-1GW Siemens micro. Torre de entrada Eléctrico 1 x x x

Eje Sujet. Estribos PL-1648 Torres Makat Mecánico 1 x x

Estribo Derecho Torre Entrada Makat Mecánico 1 x x

Clutch Torre Entrada K10036 Makat Mecánico 1 x

Reten 50 x 65 x 10mm Mecánico 1 x x x

Reten 50 x 65 x 8mm Mecánico 1 x x x

Rto.Bolas 6007 2RS Mecánico 1 x x x

Rto.Bolas 6010 2Rs Mecánico 1 x x x

Vida ÚtilTensor Cadena Inyeccion Se pega

Tolva 1 NUEVO MONTAJE Guardamotor o térmico disparado

Tolvas superiores Obstrucción Desgaste Vida Útil

Torre de entrada

MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT Preventivo Que Incluye el Componente

Cadena bandejas La máquina se estrella constantemente

Carro bandejas Se dispara (falla = espera de conexión)

Se pegaCarro Torre Entrada

Vida Útil

Vida Útil

Tablero secadora Se dispara (falla = espera de conexión) Vida Útil

La máquina se estrella constantemente

Vida Útil

Tiempos perdidos Vida Útil
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Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación para reasignar las operaciones de 
inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobreinspecciones que se ven reflejadas en altos 
costos de mantenimiento preventivo, tomando como ejemplo de la moldeadora MAKAT I el conjunto de la torre de 
entrada, donde en la tabla anterior se evidencia que poseen en su mayoría inspecciones semanales, mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales pero solo incurrieron en una falla en un periodo de un año, con esta información 
cabe la posibilidad de realizar evaluaciones para determinar si es viable reducir los ciclos de inspección de dichos 
componentes y de los otros que se evidencian en la tabla con altas frecuencias de inspección y poca frecuencia de 
falla, dicha evaluación puede ser realizando un análisis entre el tiempo medio entre fallas y las rutinas de inspección 
de mantenimiento preventivo, para así lograr una reasignación eficiente de frecuencias de mantenimiento 
preventivo. 
 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Obstrucción Golpe Interruptor Posic.3SE2-100-1GW Siemens Torre de salida Eléctrico 1 x x x

Se dispara (falla = espera de conexión) Micro suiche averiado Interruptor Posic.3SE2-100-1GW Siemens Eléctrico 1 x x x

Abrazadera P/Manguera De 2" Mecánico 1 x

Cepillo En T Limpia Bandejas Makat Mecánico 1 x

Correa en V Ref. SPZ-1060 MC Apareadas Mecánico 1 x x

Filtros Nylon Tolvas Superiores K1 Makat Mecánico 1 x x x

Contactor Magnet. ABB A16 bobina a 220V sin fin Makat I Eléctrico 1 x x x

Variador Elec.Frecu.3HP-440V SIEMENS control sinfín Eléctrico 1 x

Ventilador P/Tablero Elect.5" 110VAC Eléctrico 1 x

Transportador Estibas La máquina se estrella constantemente Micro suiche averiado Interruptor Posic.3SE2-100-1GW Siemens Transp. Estibas Eléctrico 1 x x x

(en blanco) NUEVO MONTAJE (en blanco) Variador Elec.Frecu.2 HP-440V ABB Eléctrico 1 x

Total general 54

MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT Preventivo Que Incluye el Componente

Torre de Salida

Transp. Sinfín

Obstrucción Deterioro Vida Útil

Se dispara (falla = espera de conexión) Vida Útil
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Tabla 77 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Moldeadora MAKAT I 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la moldeadora MAKAT I durante el período de estudio que corresponde al 
año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron incidencia en 
fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le realizan a la 
moldeadora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de 
inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas 
en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
 
 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total

Colector polvos VER CATÁLOGO MOTORES Rodamientos defectuosos Motor Colector polvos Makat I Eléctrico 1

Bombillo Bayoneta De 240V X 3-4W Eléctrico 1

Contactor Magnet.Siemens 3RT1023-1AN24 Eléctrico 1

Porta-Lampara Color Rojo Diam.22mm Eléctrico 1

Tolva 1 NUEVO MONTAJE Guardamotor o térmico disparado Resistencia Inmers.6000WX440V MAKAT GOMA Eléctrico 2

Torre de entrada Tiempos perdidos Clutch Torre Entrada K10036 Makat Mecánico 1

Variador Elec.Frecu.3HP-440V SIEMENS control sinfín Eléctrico 1

Ventilador P/Tablero Elect.5" 110VAC Eléctrico 1

(en blanco) NUEVO MONTAJE (en blanco) Variador Elec.Frecu.2 HP-440V ABB Eléctrico 1

Vida Útil
Transp. Sinfín

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos

Tablero secadora Se dispara (falla = espera de conexión) Vida Útil

Se dispara (falla = espera de conexión)
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MTO.MECÁNICO ANUAL MOLDEADORA  MAKAT 

MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT 

 

 Revise el estado del clutch de la torre de entrada y salida cambiar o reparar de 

ser necesario. 

 

 

MTO.ELÉCTRICO SEMESTRAL MOLDEADORA  MAKAT 

MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT 

 

 Revise el estado de las resistencias de las tolvas de la moldeadora, cambie de 

ser necesario. 

 

 

MTO.ELÉCTRICO ANUAL MOLDEADORA  MAKAT 

MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT 

 

 

 Revise el estado de los componentes eléctricos del transportador sin fin 

(variadores), cambie de ser necesario. 

 

 

 Revise el estado de los componentes eléctricos del tablero de la secadora 

(ventiladores, portalámparas, contactores, bombillos), cambie de ser necesario. 

 

 

 Revise el estado del motor del colector de polvos, sus rodamientos y sus 

principales componentes reparar de ser necesario.  
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Tabla 78 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Moldeadora MAKAT I 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que aunque en el promedio anual se cumplió 
la meta de cumplimiento del preventivo, la meta de la disponibilidad del equipo es baja, realizando un análisis de 
estos indicadores se deduce que aunque el cumplimiento de mantenimientos preventivos ha sido alto, estos no 
están atacando en su totalidad los focos de posibles fallas ya que aunque se pasa la meta propuesta, la 
disponibilidad del equipo no llega a su meta, evidenciándose que durante 10 meses no se alcanza la meta 
propuesta de disponibilidad siendo evidencia de que se deben evaluar las labores de mantenimiento preventivo que 
se están llevando a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 12 9 10 11 5 7 7 5 4 7 9 6

Ejecutadas 12 9 9 11 5 6 6 5 4 5 9 6

Sin Ejecutar 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0

Cumplimiento 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% 85,71% 85,71% 100,00% 100,00% 71,43% 100,00% 100,00% 94,40%

Disponibilidad 100,00% 86,55% 89,99% 85,60% 94,60% 89,57% 88,42% 89,13% 90,97% 83,55% 87,44% 84,46% 89,19%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo



195 
 

12.4.2 Envolvedora Flow Pack FW – 250 (ENV0184) 

 
 
Tabla 79 Fallas de la envolvedora Flow Pack FW – 250 consolidada periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación para reasignar las operaciones de 
inspección a una frecuencia más baja, ya que existen evidentes sobreinspecciones que se ven reflejadas en altos 
costos de mantenimiento preventivo, tomando como ejemplo de la envolvedora Flow Pack FW – 250 los 
componentes cuyas inspecciones se encuentran con frecuencias mensuales y anuales presentando solo una falla 
en el año, mediante el análisis del tiempo medio entre fallas se puede determinar la viabilidad de reasignar las 
frecuencias de inspección a frecuencias más bajas. 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total Quincenal Mensual Semestral Anual Bianual Ninguno

Electrodo 7014 de 3/32" Mecánico 1 X X

Rto.Bolas 6002 2RS Mecánico 1 X

Mecánico 1 X X

Mecánico 1 X X

Mecánico 1 X X X

Mecánico 1 X X X

Mecánico 1 X X

Mecánico 1 X X

Pantalla no arranca Vida útil Pantalla De Control Flow Pack FW250 Eléctrico 1 X

Electroiman Doble Efecto 3207490 TW300 Eléctrico 1 X

Interruptor Monop.Termomegn. 1A P/Riel Eléctrico 1 X

Banda transportadora Golpe Pulsador Hongo Siemens Caja /Proteccion Eléctrico 1 X

Rto.Bolas 6001 2RS Mecánico 1 X

Rto.Bolas 6002 2RS Mecánico 1 X

Banda de salida Vida útil Empujador De Cadena Env. FW-250 D/Gomas Mecánico 1 X X

Total general 15

Cuchilla Zig-Zag 1435-10 Flow Pack FW250

placas de sellado No Arranca la Maquina Elemento de maniobra en mal estado

ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 

Cuchillas 

Banda de salida Banda desalineada Vida útil

Preventivo Que Incluye el Componente

Cuchilla no corta el producto Vida útil

Banda de salida No arrastra el producto Vida útil

Contra Cuchilla 1435-10 Flow Pack FW250
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Tabla 80 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos envolvedora Flow Pack FW - 250 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envolvedora Flow Pack FW – 250 durante el período de estudio que 
corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron 
incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le 
realizan a la envolvedora en sus diferentes frecuencias además de tenerse en cuenta las fallas de otros dos de 
estos mismos equipos que se encuentran en el área, también se tiene en cuenta que este equipo hasta el momento 
de la realización del análisis no cuenta con mantenimiento preventivo eléctrico, es por esto que se propone incluir 
las operaciones respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia 
en relación al número de fallas en el período de estudio (un año) siendo así: 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa Texto código parte objeto Tipo de falla Total

Banda de salida Banda desalineada Vida útil Rto.Bolas 6002 2RS Mecánico 1

Pantalla no arranca Vida útil Pantalla De Control Flow Pack FW250 Eléctrico 1

Electroiman Doble Efecto 3207490 TW300 Eléctrico 1

Interruptor Monop.Termomegn. 1A P/Riel Eléctrico 1

Banda transportadora Golpe Pulsador Hongo Siemens Caja /Proteccion Eléctrico 1

Rto.Bolas 6001 2RS Mecánico 1

Rto.Bolas 6002 2RS Mecánico 1

Tablero electrico no arranca Vida útil Pulsador Hongo Siemens sin Caja Eléctrico 1

Interruptor Monop.40Amp X 240Vac P/Incru Eléctrico 1

Pulsador Siemens Negro REF.3SB3202-0AA11 Eléctrico 1
Tablero electrico de control No Arranca la Maquina Elemento de maniobra en mal estado

Banda de salida Vida útilNo arrastra el producto

placas de sellado No Arranca la Maquina Elemento de maniobra en mal estado

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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MTO.MECÁNICO ANUAL ENVOLVEDORA FW-250 

ENVOLVEDORA HORIZONTAL FLOW PACK FW-250 

 

 Revise el estado de la banda de salida verificando que no existan daños e 

imperfecciones, revise el estado de los rodamientos de la banda y repare o cambie 

de ser necesario. 

 
 
MTO.ELÉCRICO ANUAL ENVOLVEDORA FW-250 

ENVOLVEDORA HORIZONTAL FLOW PACK FW-250 

 

 Revise el estado de la pantalla de control del equipo, repare o cambie de ser 

necesario. 

 
 

 Revise el estado de los pulsadores del equipo (tablero eléctrico, banda 

transportadora) y verifique su buen funcionamiento, repare o cambie si es 

necesario. 

 
 

 Verifique el estado de los componentes eléctricos de las placas de sellado 

(electroimán, interruptores, resistencias) y repare o cambie de ser necesario.  
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Tabla 81 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo envolvedora Flow Pack FW – 250 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual de cumplimiento y 
disponibilidad sobrepasan la meta, aunque existen dos meses en los cuales el cumplimiento es significativamente 
bajo mientras que para el caso del cumplimiento existe un mes donde no se tiene registro de disponibilidad y hay 
otro en el cual aunque no se llega a la meta de disponibilidad, esta no es significativamente baja, en términos, de 
igual forma cabe resaltar que sería viable evaluar las causas de un bajo cumplimiento del mantenimiento preventivo. 
 
 
 
 
 
 
  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

Programadas 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2

Ejecutadas 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,66% 100,00% 94,44%

Disponibilidad 95,35% 94,97% 93,70% 96,07% 99,09% 91,59% 93,54% 99,05% 98,96% 96,93% 99,12% 96,22%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.4.3 Envolvedora EUROSICMA E77/DS900 N.E77377 (ENV0138) 

 
 
Tabla 82 Causa de fallas de componentes y tipo de falla Envolvedora EUROSICMA E77/DS900 N.E77377 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 
verificar si resulta viable reducir la frecuencia de inspección en componentes que en un año solo presentan una 
falla, como por ejemplo el conjunto de arrastre y corte cuyos componentes tienen una falla en el año y las 
frecuencias de inspección son mensuales y anuales, igual para el caso de las mordazas y los rotantes arrastre y 
sellado, esto con el fin de evitar sobreinspecciones en dichos elementos.  
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Rto.Bolas 6206 2RS Mecánico 1 x x

Rto.Bolas 63005 2Rs Mecánico 1 x x

Tor.All.Cil 4 x 35mm Mecánico 1 x x

Tuerca.Hexag 4 mm Mecánico 1 x x

Desgaste Vida Útil Cuchilla Conica Zig Zag 01LTZ12A E77.151 Mecánico 1 x x

Banda salida Desgaste Vida Útil Banda Sinfin F-5EQWT 2510x100mm E77377 Mecánico 1 x

Corona Desgaste Vida Útil Motoreductor Eléctrico 1 x

Conector Rotativo Ref. 430 Mercotac Eléctrico 1 x x

Resist.Tubular 150Wx230V PL-0844 E77/300 Eléctrico 1 x x

Fractura Golpe Sensor Induct.PNP No 12mm Pepperl Multi Eléctrico 1 x x

No calienta Vida Útil Resist.Tubular 150Wx230V PL-0844 E77/300 Eléctrico 1 x x

Rotantes Arrastre - Sellado Fractura Golpe Racores Rotantes E77 Mecánico 1 x x

Total general 12

Arrastre y corte
Desajuste Vida Útil

Mordazas

Alta Temperatura Vida Útil

ENVOLVEDORA EUROSICMA E77/DS900 N.E77377 Preventivo Que Incluye el Componente
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Tabla 83 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envolvedora EUROSICMA E77/DS900 N.E77377 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envolvedora EUROSICMA E77/DS900 N.E77377 durante el periodo de 
estudio que corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes 
que tuvieron incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos 
preventivos que se le realizan a la envolvedora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las 
operaciones respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en 
relación al número de fallas en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.MECÁNICO ANUAL EUROSICMA E-77 

ENVOLVEDORA EUROSICMA E77/DS900 

 

 Revise el estado de la banda de salida y el estado de sus principales componentes 

(banda sinfín, rodamientos), repare o cambie de ser necesario 

 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total

Banda salida Desgaste Vida Útil Banda Sinfin F-5EQWT 2510x100mm E77377 Mecánico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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Tabla 84 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envolvedora EUROSICMA 
E77/DS900 N.E77377 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual se encuentra por 
encima de la meta tanto para la disponibilidad como el cumplimiento del mantenimiento preventivo, de igual manera 
esto se aprecia mes a mes para ambos casos con excepción del cumplimiento para el mes de noviembre, pero se 
ve reflejado que las operaciones de mantenimiento preventivo cuentan con el enfoque adecuado al evidenciarse la 
alta relación entre cumplimiento y disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2,33

Ejecutadas 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2,25

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,08

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 100,00% 97,22%

Disponibilidad 100,00% 96,73% 98,03% 95,27% 96,87% 96,89% 99,15% 95,87% 96,89% 97,72% 92,80% 99,37% 97,13%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo



202 
 

12.4.4 Envasadora SMART PACKER CFS No.7989-L (EVS0029) 

 
 
Tabla 85 Fallas de la Envasadora Envasadora SMART PACKER CFS No.7989-L consolidado período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 
conocer la viabilidad de reasignar las operaciones de inspección que respectan a los alimentadores, al 
transportador, al conjunto de arrastre y corte y al cono de descarga ya que las frecuencias de inspección son altas 
en relación al número de fallas que tuvieron en un años, mediante evaluaciones se puede determinar si realmente 
está existiendo una sobreinspeccion de estos conjuntos. 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Bloque contacto 1NA-1NC P/Pulsador Sieme Eléctrico 1 x x x x

Bombillo Bayoneta De 130V X 2-3 W Eléctrico 1 x x x x

Bombillo Bayoneta De 24V X 3-4W Eléctrico 1 x x x x

Selector 3 Posiciones 3SB3210-2DA11 Siem Eléctrico 1 x x x x

Arrastre y corte No arrastra correctamente el papel Vida Útil ElectroValv. MFH 3-1/4" Eléctrico 1 x x

Cono descarga Nuevo montaje o Modificación Mal uaso cambio de variedad Cono de descarga Mecánico 1 x x x

Detector de Metales Mal Funcionamiento Electrovalvula Nuevo montaje Manguera Plastica SMC 6mm TU0604BU-100 Mecánico 1 x

Fractura Conjunto Sensor D/Eje P/N 33605B SMART Eléctrico 1 x

Impresora en mal estado Cabezal D/Impresion N°34986BA Smart Eléctrico 1 x

Nuevo montaje o Modificación Adecuacion de equipo Estabilizador D/Voltaje 1000W 110V WATIO Eléctrico 1 x

Modulo Tapa S-80x96mm Flat Top Elevador Mecánico 1 x x x

Varilla Empal.Nylon S-80 Ele.Z.SVK 464mm Mecánico 1 x x

Total general 12

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7989-L Preventivo Que Incluye el Componente

Transportador Frenado demasiado brusco Estiramiento Vida Útil

Alimentadores Nuevo montaje o Modificación Interrupcion en punto de empalme

Impresora
Impresión de la fecha defectuosa
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Tabla 86 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envasadora SMART PACKER CFS No.7989-L 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envasadora SMART PACKER CFS No.7989-L durante el período de 
estudio que corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes 
que tuvieron incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos 
preventivos que se le realizan a la envasadora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las 
operaciones respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en 
relación al número de fallas en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.ELÉCTRICO ANUAL SMART PACKER CFS 

ENVASADORA SMART PACKER CFS 

 
 

 Revise la impresora y todos sus componentes principales (cabezal de impresión, 

estabilizador de voltaje) y sensores, repare o cambie de ser necesario. 

 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total

Detector de Metales Mal Funcionamiento Electrovalvula Nuevo montaje Manguera Plastica SMC 6mm TU0604BU-100 Mecánico 1

Fractura Conjunto Sensor D/Eje P/N 33605B SMART Eléctrico 1

Impresora en mal estado Cabezal D/Impresion N°34986BA Smart Eléctrico 1

Nuevo montaje o Modificación Adecuacion de equipo Estabilizador D/Voltaje 1000W 110V WATIO Eléctrico 1

Impresora
Impresión de la fecha defectuosa

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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Tabla 87 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envasadora SMART PACKER CFS 
No.7989-L 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual se encuentra por 
encima de la meta tanto para la disponibilidad como el cumplimiento del mantenimiento preventivo, de igual manera 
esto se aprecia mes a mes para ambos casos con excepción del mes de diciembre para el cumplimiento, pero se ve 
reflejado que las operaciones de mantenimiento preventivo cuentan con el enfoque adecuado al evidenciarse la alta 
relación entre cumplimiento y disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 4 4 4 7 3 3 3 4 4 3 2 4 3,75

Ejecutadas 4 4 4 7 3 3 3 4 4 3 2 3 3,67

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,08

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 97,92%

Disponibilidad 99,00% 97,89% 98,96% 92,67% 99,14% 95,93% 98,52% 96,52% 97,70% 98,80% 99,55% 98,65% 97,78%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.4.5 Envasadora SMART PACKER CFS No.7990 (EVS0030) 

 
 
Tabla 88 Fallas de la Envasadora SMART PACKER CFS No.7990 consolidado período 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimiento preventivos, se plantea como propuesta realizar una evaluación del tiempo medio entre fallas para 
conocer la viabilidad de reasignar las operaciones de inspección que respectan al formato, al conjunto de arrastre y 
corte y al conector comunicación ya que las frecuencias de inspección son altas en relación al número de fallas que 
tuvieron en un años, mediante evaluaciones se puede determinar si realmente está existiendo una sobreinspeccion 
de estos conjuntos. 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Arrastre y corte No arrastra correctamente el papel Vida Útil Correa De Vacio 2003877962 SMARTPACKER Mecanica 1 x x

Base Nuevo montaje o Modificación Nuevo montaje Base CFS #1 Mecanica 1 x

Conector Comunicación La bolsa se abre facilmente por las sold Vida Útil Conector M8 Recto P/Sensor 3P SICK Eléctrico 1 x x

Formato Movimiento irregular soporte mordazas Desajuste Soporte de formato Mecanica 1 x x x

Impresora Impresión de la fecha defectuosa Impresora en mal estado Cabezal D/Impresion N°34986BA Smart Eléctrico 1 x

Fuerte calentamiento del devanado Vida Útil Ventilador P/Tablero Elect.6" 220VAC Eléctrico 1 x

Sobrecarga variador Mucho polvo Vida Útil Cambio ventilador interno tab.elec cfs 2 Eléctrico 1 x

Total general 7

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7990 Preventivo Que Incluye el Componente

Tablero Electrico
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Tabla 89 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Envasadora SMART PACKER CFS No.7990 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la envasadora SMART PACKER CFS No.7989-L durante el periodo de 
estudio que corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes 
que tuvieron incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos 
preventivos que se le realizan a la envasadora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las 
operaciones respectivas de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en 
relación al número de fallas en el periodo de estudio (un año), las operaciones relacionadas a la impresora no se 
incluyen ya que esta envasadora y la EVS0029 cuentan con el mismo plan de mantenimiento preventivo, 
agregándose solo lo concerniente al tablero eléctrico siendo así: 
 
 
MTO.ELÉCTRICO ANUAL SMART PACKER CFS 

ENVASADORA SMART PACKER CFS 

 
 

 Revise el tablero eléctrico, bombillos, interruptores y ventilador(es) limpie, 

repare o cambie de ser necesario. 

 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total

Base Nuevo montaje o Modificación Nuevo montaje Base CFS #1 Mecanica 1

Impresora Impresión de la fecha defectuosa Impresora en mal estado Cabezal D/Impresion N°34986BA Smart Eléctrico 1

Fuerte calentamiento del devanado Vida Útil Ventilador P/Tablero Elect.6" 220VAC Eléctrico 1

Sobrecarga variador Mucho polvo Vida Útil Cambio ventilador interno tab.elec cfs 2 Eléctrico 1
Tablero Electrico

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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MTO.MECÁNICO ANUAL SMART PACKER CFS 

ENVASADORA SMART PACKER CFS 

 
 

 Inspeccione y verifique que el estado de la base envasadora se encuentre en 

óptimas condiciones, repare de ser necesario. 

 
 
Tabla 90 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Envasadora SMART PACKER CFS 
No.7990 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el promedio anual se encuentra por 
encima de la meta tanto para la disponibilidad como para el cumplimiento del mantenimiento preventivo, de igual 
manera esto se aprecia mes a mes para ambos casos con excepción de los meses de julio y diciembre para el caso 
del cumplimiento, pero se ve reflejado que las operaciones de mantenimiento preventivo cuentan con el enfoque 
adecuado al evidenciarse la alta relación entre cumplimiento y disponibilidad. 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 4 4 4 7 2 3 4 3 5 3 2 4 3,75

Ejecutadas 4 4 4 7 2 3 3 3 5 3 2 3 3,58

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,17

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 95,83%

Disponibilidad 100,00% 98,59% 98,74% 96,10% 97,59% 94,66% 97,16% 99,25% 96,85% 97,32% 98,95% 97,68% 97,74%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.4.6 Secadora de almidón MAKAT de gomas (SEC0004) 

 
 
Tabla 91 Fallas de la Secadora de almidón MAKAT de gomas consolidado periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimientos preventivos, se evidencia que la secadora tuvo una frecuencia baja de fallas y los componentes 
involucrados en estas cuentan con las frecuencias de inspección adecuadas en relación a las fallas del periodo de 
análisis. 
 
Tabla 92 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Secadora de almidón MAKAT de gomas 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en la secadora de almidón MAKAT durante el periodo de estudio que 
corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron 
incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le 
realizan a la secadora en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas 
de inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de 
fallas en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Cilindros Máquina bloqueada Vida Útil Valvula Rotativa Secadora Makat Mecánico 1 x

Conjunto rotari Escriba en texto SINTOMA requerido Aspas dobladas Aspas Rotatorias Secadora Makat I Mecánico 1 x x

Motor aire frio No funciona Vida Útil Variador Elec.Frecu.40HP-480V ATV61 Tele Motor Aire Frio Secadora Eléctrico 1 x

Valvula rotativa central No funciona Aspas dobladas Acople Completo Ref. CJ-24 Lovejoy Makat Mecánico 1 x x

Total general 4

SECADORA DE ALMIDON MAKAT DE GOMAS Preventivo Que Incluye el Componente

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total

Cilindros Maquina bloqueada Vida Útil Valvula Rotativa Secadora Makat Mecánico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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MTO.MECÁNICO MENSUAL SECADORA MAKAT 

SECADORA DE ALMIDON LINEA MAKAT 

 
 

 Revise que las válvulas rotativas de los cilindros se encuentren en buen estado, 

repare o cambie de ser necesario. 

 
 
Tabla 93 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Secadora de almidón MAKAT de 
gomas 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que no se cuenta con registros acerca de la 
disponibilidad de la secadora de almidón MAKAT, en cuanto al cumplimiento del preventivo es notable que existe un 
alto cumplimiento de este, evidenciando que las labores de mantenimiento se ejecutan según lo planeado por 
Ingeniería de Planta además de la baja incursión de fallas por parte del equipo.  
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 7 5 5 7 5 4 5 4 5 5 5 5 5,17

Ejecutadas 7 5 5 7 4 4 5 4 5 5 5 5 5,08

Sin Ejecutar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,08

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,33%

Disponibilidad - - - - - - - - - - - - -

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.4.7 Bombo azucarador de gomas MAKAT (BOB0045) 

 
 
Tabla 94 Fallas de Bombo azucarador de gomas MAKAT consolidado periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimientos preventivos, se evidencia que el Bombo Azucarador tuvo una frecuencia baja de fallas y los 
componentes involucrados en estas cuentan con las frecuencias de inspección y mediante el análisis del tiempo 
medio entre fallas se puede determinar si es posible que estén siendo sobreinspeccionadas. 
 
 
Tabla 95 Fallas ocurridas sin incluir en preventivos Bombo azucarador de gomas MAKAT 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Respecto a las fallas que ocurrieron en el Bombo azucarador de gomas MAKAT durante el período de estudio que 
corresponde al año 2012, se muestran en la anterior tabla como resultado del análisis los componentes que tuvieron 
incidencia en fallas pero a su vez, estos no se contemplan en ninguno de los mantenimientos preventivos que se le 

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Fuente No gira el bombo Capacitor de Motor Averiado Fuente Regulada Omron De 24Vdc 2,1Amp Eléctrico 1 x

Potenciometro No gira el bombo Sensor Averiado Potenciometro 10K x2,5W Una Vuelta C/Dia Eléctrico 1 x

Cambio de rueda Base Fija Con Rueda De 8" Ref. 8PU-44- Mecánico 1 x

Mecánico 1 x

Mecánico 1 x

Total general 5

BOMBO AZUCARADOR DE GOMAS MAKAT Preventivo Que Incluye el Componente

Rueda Apoyo No gira el bombo
Deterioro vida útil Rueda Fija 8" Roller RHU82B20

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total

Fuente No gira el bombo Capacitor de Motor Averiado Fuente Regulada Omron De 24Vdc 2,1Amp Eléctrico 1

Potenciometro No gira el bombo Sensor Averiado Potenciometro 10K x2,5W Una Vuelta C/Dia Eléctrico 1

Componentes con mayor frecuencia de falla sin incluirse en preventivos
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realizan al Bombo en sus diferentes frecuencias, es por esto que se propone incluir las operaciones respectivas de 
inspección en los planes de mantenimiento existentes estableciendo su frecuencia en relación al número de fallas 
en el periodo de estudio (un año) siendo así: 
 
 
MTO.ELÉCTRICO SEMESTRAL BOMBO AZUCARADOR 

BOMBO AZUCARADOR LINEA MAKAT 

 
 

 Revisar, ajustar y limpiar la fuente reguladora y potenciómetro del bombo. 

 
 
Tabla 96 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Bombo azucarador de gomas 
MAKAT 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el cumplimiento del mantenimiento 
preventivo durante todo el periodo fue de 100% superando la meta de Ingeniería de planta, pero no existen registros 
de cuatro meses para el caso de la disponibilidad, pero que se evidencia en los meses restantes se puede apreciar 
una alta disponibilidad indicando que existe una alta relación entre el esta y el cumplimiento del mantenimiento 
preventivo, adicionalmente cabe resaltar que pueden ser evaluadas las causas que evitaron lograr una 
disponibilidad igual al cumplimiento para generar métodos que logren alcanzarlo. 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1,25

Ejecutadas 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1,25

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Disponibilidad - 98,05% 96,92% 96,21% 99,00% 94,39% 97,11% 98,00% 98,31% - - - 97,25%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.4.8 Bombo aceitador de gomas MAKAT (BOB0046) 

 
 
Tabla 97 Fallas de la Bombo aceitador de gomas MAKAT consolidado periodo 2012 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Este equipo durante el periodo de análisis no tuvo ninguna falla en componentes que se encuentren por fuera de las 
operaciones que contempla su plan de mantenimiento preventivo en todas sus frecuencias de inspección. 
 
 
Realizando un análisis de las fallas, su frecuencia de ocurrencia, tomando aquellas que se encuentran incluidas en 
mantenimientos preventivos, se evidencia que el Bombo Aceitador tuvo una frecuencia baja de fallas y los 
componentes involucrados en estas cuentan con las frecuencias de inspección que pueden ser evaluadas 
analizando el tiempo medio entre fallas ya que es posible que estén siendo sobreinspeccionadas. 
 
 
 
 
 
  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo de falla Total Mensual Trimestral Semestral Anual Ninguno

Aluminio Centrifugado Redondo De 2.1/2" Mecánico 1 x

Rto.Bolas 6205 2RS Mecánico 1 x

Rto.Bolas 6303 2RS Mecánico 1 x

Rto.NPP40 FA 06 Mecánico 1 x

Ruido en la transmision Vida Útil Banda 4620 x 300 mm.TT25 Bombo Makat Mecánico 1 x

Bomba Fuga de aceite Fractura mal ajuste Bomba Dodificadora Ref. P161-368 TI Maka Mecánico 1 x

Total general 6

BOMBO ACEITADOR DE GOMAS MAKAT Preventivo Que Incluye el Componente

Banda llegada
Nuevo montaje o Modificación Rodillo en mal estado
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Tabla 98 Disponibilidad de equipo y cumplimiento de mantenimiento preventivo Bombo aceitador de gomas MAKAT 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento de mantenimiento preventivo es de 92% y la meta de 
disponibilidad del equipo es del 90%, en la anterior tabla se evidencia que el cumplimiento del mantenimiento 
preventivo durante todo el periodo fue de 100% superando la meta de Ingeniería de planta, pero no existen registros 
de cinco meses, pero según la disponibilidad que se evidencia en los meses restantes se puede apreciar una alta 
disponibilidad indicando que existe una alta relación entre el cumplimiento del mantenimiento preventivo y este 
genera un impacto positivo, adicionalmente cabe resaltar que pueden ser evaluadas las causas que evitaron lograr 
una disponibilidad igual al cumplimiento para generar métodos que logren alcanzarlo. 
 
 
 
 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Programadas 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1,25

Ejecutadas 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1,25

Sin Ejecutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Disponibilidad - 99,16% 99,78% 96,45% 98,24% - 99,37% 98,04% 98,30% - - - 98,48%

Cumplimiento mantenimiento preventivo y Disponibilidad Equipo
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12.4.9 Cuartos calientes de goma 

 
 
Tabla 99 Fallas de cuartos calientes de goma 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Este equipo durante el periodo de análisis no tuvo ninguna falla en componentes que se encuentren por fuera de las 
operaciones que contempla su plan de mantenimiento preventivo en todas sus frecuencias de inspección. Tampoco 
existen registros de disponibilidad. 
 
 
Estos cuartos fueron tomados en cuenta para el análisis por petición de Ingeniería de Planta, ya que durante el 
periodo de análisis del proyecto se presentaron múltiples problemas respecto a su operación, al no existir registros 
sobre fallas recurrentes se realizaron entrevistas con el personal de producción y técnico de mantenimiento del área 
MAKAT I y producto de dichas entrevistas se obtuvo la siguiente información: 
 
 
Problemas de cuartos de secado 
 
 
Tenían condiciones ambientales variables y por encima del estándar, mantenían desfasadas un 60 – 70% sobre el 
estándar. Según esto el personal de producción presenta la hipótesis de que diseño de los cuartos no era apto para 
el área en términos de capacidad porque cuando se diseñaron y fabricaron se basaron en una capacidad inferior a 
la que demanda el área y al exigirles que trabajen a la capacidad que tiene el área se descompensan. Otra causa es 
que uno de los chiller del área estuvo averiado al parecer por un periodo de un año durante los 2011 y 2012.  

Conjunto Sintoma Causa TextoCódPartObj Tipo Falla Total Trimestral Ninguno

Abrazadera K6 Standard LF P/Act. Belimo 1 x

Valv. Bola 3/4" M10S3 Iso Spirax  Sarco 1 x

Agua fria No regula temperatura unidad sucia Termometro Columna 9" -20 a 50°C WIKA 1 x

Total general 3

ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.143510 Preventivo Que Incluye el Componente

Acesorios de tuberia en mal estadoNo regula temperaturaAbrazaderas damper
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Problemas específicos: 
 
 

 Temperaturas por debajo o por encima de la necesaria. Estándar. 
 
 

 % de humedad por debajo o por encima del estándar. 
 
 

 Sensores dañados o que no tienen un correcto funcionamiento generando variabilidad en la humedad y la 
temperatura del cuarto. 

 
 

 Unidades manejadoras con fallas mecánicas. 
 
 

 Defectos en las guardas de seguridad en el perímetro del suelo, esto generaba fallas operacionales ya que 
los operarios golpeaban las paredes del cuarto generando deformación en la malla que cubre las paredes 
internas. 

 
 

 Calidad de la temperatura del agua que proviene de la CPAF. 
 
 
Efecto de los problemas: 
 
 

 Problemas de secado de producto; específicamente resequedad o textura blanda del producto. 
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 Falta de control del secado del producto a causa de alarmas que indican el secado del producto que se 
disparaban cuando fallaba una manejadora, causando la extracción prematura del producto afectando la 
calidad de este. 

 
 
Para generar solución a estos problemas se plantea: 
 
 

 Determinar el estado del equipo de metrología, además de verificar su frecuencia de calibración y el correcto 
funcionamiento. 
 
 

 Implementar mantenimiento preventivo a las unidades manejadoras de los cuartos. 
 
 

 Establecer políticas de acceso a los cuartos de secado para evitar daños por mala operación por parte del 
personal de producción. 
 
 

 Control sobre la temperatura del agua proveniente de la CPAF (Centro de Producción de Agua Fría). 
 
 

 Verificar la capacidad operativa de los cuartos de secado y analizar si es necesario que esta sea aumentada. 
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13. RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
Mediante el análisis de fallas para la optimización del mantenimiento preventivo se 
espera que incluyendo en estos planes las operaciones de inspección a los 
componentes, subconjuntos y conjuntos que no estaban incluidos en ningún plan 
de mantenimiento y que fueron identificados mediante este análisis se logre una 
reducción significativa en la incursión de fallas en dichos componentes y equipos, 
es por esto que para determinar un resultado cuantificable se relacionan el número 
de órdenes que involucran fallas en componentes y conjuntos con el total de 
órdenes de emergencia presentadas por cada equipo durante el año 2012 para 
cada una de las áreas, esto asumiendo que estas fallas al ser incluidas en 
mantenimientos preventivos se reducirán en su totalidad dando como resultado los 
siguientes valores para cada equipo: 
 
 
Tabla 100 impactos esperados en la reducción de fallas MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Tabla 101 Impactos esperados en la reducción de fallas MONDOMIX 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
  

Denominación objeto técnico Equipo No Órdenes Falla Total Órdenes Impacto esperado

MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL MOD0001 14 33 42,42%

ENVOLVEDORA PACK 20 GOMAS ENV0131 3 13 23,08%

ENVASADORA ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 EVS0031 1 9 11,11%

BOMBO AZUCARADOR MOGUL BOB0001 2 8 25,00%

TACHO MAICOM MOGUL TAC0009 2 8 25,00%

MOGUL

Denominación objeto técnico Equipo No Órdenes Falla Total Órdenes Impacto esperado

GUILLOTINA MONDOMIX GUI0002 8 27 29,63%

ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX EVS0009 1 26 3,85%

ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX ENV0096 4 15 26,67%

ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R EVS0037 5 11 45,45%

ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.082093  #2 ENV0175 1 9 11,11%

ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.071934  #1 ENV0150 1 6 16,67%

MONDOMIX
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Tabla 102 Impactos esperados en la reducción de fallas AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Tabla 103 Impactos esperados en la reducción de fallas MAKAT I 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Además de estos resultados, se espera que en los equipos donde se ha 
evidenciado una baja disponibilidad esta se incremente y sea mayor o igual a la 
meta propuesta por ingeniería de planta, cabe resaltar que aún existe 
oportunidades de optimización en mantenimiento preventivo mediante el análisis 
del tiempo medio entre fallas de los componentes que fallaron pero que están 
incluidos en mantenimientos preventivos, esto para reducir las sobreinspecciones 
reasignando una frecuencia de inspección adecuada. 
 
 
 
 
 
 
  

Denominación objeto técnico Equipo No Órdenes Falla Total Órdenes Impacto esperado

GUILLOTINA AEROS GUI0003 1 8 12,50%

OLLA COCINADORA DE GLUCOSA #1 AEROS OLL0027 3 6 50,00%

EXTRUSOR LINEA 16 BOQUILLAS LINEA AEROS EXT0025 2 4 50,00%

COLECTOR DE POLVOS FARR LINEA AEROS COL0001 2 3 66,67%

AEROS

Denominación objeto técnico Equipo No Órdenes Falla Total Órdenes Impacto esperado

MOLDEADORA DE GOMAS MAKAT MOD0011 6 47 12,77%

ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 EVN0184 7 13 53,85%

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7989-L EVS0029 4 9 44,44%

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7990 EVS0030 4 7 57,14%

SECADORA DE ALMIDON MAKAT DE GOMAS SEC0004 1 7 14,29%

BOMBO AZUCARADOR DE GOMAS MAKAT BOB0045 2 6 33,33%

MAKAT I
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14.  MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación de los impactos obtenidos debe ser realizada un año después de la 
implementación de las operaciones de inspección detectadas por medio del 
análisis dentro de los planes de mantenimiento preventivo correspondientes a 
cada equipo, para esto se exponen dos métodos: 
 
 
Método de evaluación del impacto obtenido: 
 
 

1) Se debe realizar un tratamiento de lista de todas las órdenes de 
emergencia (OT03) que se presentaron en el periodo de análisis para las 
áreas correspondientes, en este caso MOGUL, MONDOMIX, AEROS y 
MAKAT I. 
 
 

2) Se asigna la cantidad de órdenes presentadas por cada equipo en cada 
área conservando el orden presentado en el proyecto. Además se calcula 
su frecuencia relativa y su frecuencia relativa absoluta. 
 
 

3) Se calcula el % de variación que tuvo cada equipo de las órdenes de fallas 
obtenidas en el periodo posterior a la implementación en relación al periodo 
de análisis presentado en este documento (año 2012) para así determinar 
si fue positivo o negativo el impacto.  
 
 
A continuación se presenta un formato para realizar este cálculo tomando 
como ejemplo el área MOGUL: 

 
 
Tabla 104 Tabla Evaluación Impacto 

 
Fuente: Los autores 

Cantidad FR % FRA % Cantidad FR % FRA %
MOD0001 MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL 33 34,38% 34,38%

ENV0131 ENVOLVEDORA PACK 20 GOMAS 13 13,54% 47,92%

EVS0031 ENVASADORA ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 9 9,38% 57,29%

BOB0001 BOMBO AZUCARADOR MOGUL 8 8,33% 65,63%

ENV0095 ENVOLVEDORA FRIPACK #2 MOGUL 8 8,33% 73,96%

TAC0009 TACHO MAICOM MOGUL 8 8,33% 82,29%

ENV0183 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 S.143510 8 8,33% 90,63%

ENV0186 ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 No.709515 5 5,21% 95,83%

OLL0013 MAQUINA COCINADORA NID MOGUL 2 2,08% 97,92%

TAN0018 TANQUE ALMACENAMIENTO CALIFORNIA MOGUL 1 1,04% 98,96%

BOB0032 BOMBO DESAZUCARADOR MOGUL 1 1,04% 100,00%

Total general 96 100,00%

Equipos Denominación Equipo
OT03 (2012) OT03 (Periodo)

% Variacion Ordenes

EquiposMogul
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Dónde: % 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑇03(𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑇03 (2012)
 

 
 
Método de evaluación económico: 
 
 

1) Se debe realizar un tratamiento de lista de todas las órdenes de 
emergencia (OT03) que se presentaron en el período de análisis para las 
áreas correspondientes, en este caso MOGUL, MONDOMIX, AEROS y 
MAKAT I. 
 
 

2) Se calculan los costos asociados a mantenimiento de las órdenes de 
emergencia presentadas en el periodo de análisis. 
 
 

3) Se realiza un comparativo de costos de mantenimiento entre el periodo del 
año 2012 y el periodo de análisis del impacto calculando también el % de 
ahorro generado. 
 
 
A continuación se presenta un formato para realizar este cálculo tomando 
como ejemplo el área MOGUL: 
 
 

Tabla 105 Tabla Evaluación económica Impacto 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Donde: % 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =  
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜)

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (2012)
 

 
 
 
 

  

Equipo Ahorro Mantenimiento (2012) Ahorro Mantenimiento (periodo) % Ahorro

MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL (MOD0001) 2.352.446,00$                                 

ENVOLVEDORA PACK 20 GOMAS (ENV0131) 2.278.423,00$                                 

ENVASADORA ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 (EVS0031) 57.006,00$                                       

BOMBO AZUCARADOR MOGUL (BOB0001) 142.939,00$                                     

TACHO MAICOM MOGUL (TAC0009) 240.997,00$                                     

Total 5.071.811,00$                                 

 MOGUL
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15. RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
 
 
Relacionado a los costos de implementación existen los asociados a la mano de 
obra, ya que se vería incrementado el tiempo de duración de la labor de 
inspección estimada del mantenimiento preventivo en las hojas de ruta existentes 
al incluir las operaciones de inspección que se proponen con el anales, sin 
embargo el concepto de duración que tienen las hojas de ruta en la actualidad fue 
determinado mediante estimaciones realizadas junto con el personal técnico que 
lleva a cabo el mantenimiento en la planta sin emplear medición del trabajo o 
métodos y tiempos. La duración estimada de las labores de mantenimiento 
preventivo se emplea como medio para asignar cargas de trabajo para cada 
técnico, ya que la estimación de costos de mano de obra se determina por medio 
de la notificación de ordenes en el sistema el cual calcula el costo de esta al 
momento de consignarse la duración real del mantenimiento, además este costo 
de mano de obra varía según la antigüedad y categoría del técnico, por estas 
razones el costo de mano de obra de mantenimiento no es relevante para el 
análisis ya que no se va a ver incrementado.  
 
 
Por otra parte otro costo asociado a la implementación de estas operaciones extra 
en las hojas de ruta se encuentra en los componentes que puedan requerir cambio 
a causa de su estado, pero este aspecto es variable ya que en un mantenimiento 
preventivo las labores son primordialmente de inspección y solo se cambian de ser 
necesario, así que este costo no se tiene en cuenta para el análisis al no existir la 
certeza de ser necesario el cambio de componentes. 
 
 
En cuanto al beneficio económico que se obtiene por la adopción de las 
operaciones de inspección que se identificaron que no estaban dentro de los 
planes de mantenimiento existentes, se compone principalmente por dos aspectos 
asumiendo que con la implementación de estas operaciones dentro de los planes 
de mantenimiento se eviten la incursión de las fallas asociadas a estas; el primero 
hace referencia al ahorro del costo de los componentes y repuestos empleados en 
las fallas que no se encuentran dentro de planes de mantenimiento preventivo y el 
costo de mano de obra asociada. Entonces para el cálculo del ahorro respecto a 
mantenimiento se tiene: 
 
Ahorro Mantenimiento = Costo de repuesto + Costo suministro + Costo mano de 
obra + Costo de servicio externo + Otros costos 
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El otro aspecto del beneficio hace referencia a la pérdida económica que 
representa el paro de un equipo productivo asociado al tiempo de producción 
perdido que se ve reflejado en Kilogramos que se dejaron de producir, y 
asumiendo que con la implementación de las operaciones detectadas por medio 
del análisis a los planes de mantenimiento actuales estos paros no se van a 
producir, por esto se calcula la perdida que se evidenció respecto a producción y 
se toma como el equivalente a la ganancia generada en este aspecto en un 
periodo de un año posterior a la implementación de las operaciones de 
mantenimiento preventivo. 
 
 
Perdida en ventas = Ganancia Producción 
 
 
Existe un gran inconveniente en cuanto a la información que se encuentra en el 
sistema de información ya que no se encuentran registrados en su totalidad todos 
los tiempos de paro de los equipos que los tuvieron, siendo evidencia de la 
falencia de consignación y manejo de información y brindando solo un vistazo de 
los ahorros que se obtendrán al implementar las operaciones de mantenimiento 
preventivo identificadas, entonces para el cálculo de la ganancia en producción se 
realiza lo siguiente: 
 
 

 Se calcula el promedio del tiempo de paro de cada equipo. Esto empleando 
la información consignada en el sistema de información donde se registra la 
hora de inicio y de fin de cada avería por cada orden de emergencia, 
posterior a esto se promedia los tiempos de paro de cada equipo. 
 
 

 Se calcula el precio de venta de un kilogramo de producto de cada una de 
las variedades correspondientes a cada área, se toma para este cálculo el 
precio de venta a nivel de distribuidora ya que el costo real de producción 
es información confidencial de la empresa pero de igual forma este es un 
acercamiento a la ganancia generada. En la tabla --- se muestra este 
cálculo, donde se tiene el peso en gramos de las presentaciones de los 
productos, luego este peso es convertido a kilogramos y posteriormente se 
calcula el valor del kilogramo así: 
 
 
Precio en Kg = [Precio/Peso (g)]*1000  
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 Se tienen las velocidades de producción en Kg/h de cada equipo 
involucrado en el análisis, información otorgada por el área de Ingeniería de 
Planta. 
 
 

Kg sin producir = [Velocidad promedio (Kg/h)]*[Duración promedio paro (h)] 
 
 
Ganancia Producción = (Kg sin producir)*(Precio Kg) 
 
 
Tabla 106 Precio y valor por Kilogramo de las variedades de producto de cada 
área 

 
Fuente: Los autores Con Información de DISTRICOSMOS – Tuluá  
 
 
Mediante estos cálculos se obtiene entonces la cantidad que se dejó de producir a 
causa de los paros y por ende se toman como ganancia al momento de 
implementar las operaciones propuestas, asumiendo que estos paros no se van a 
presentar. A continuación se evidencia el consolidado por cada área productiva y 
sus respectivos equipos. 
 
 
 
 
 
  

Area Variedad Unidades Peso (g) Peso (Kg) Precio Precio Kg

Grissly Clasica 90 478 0,478 2.400,00$     5.020,92$       

Grissly Feria 40 400 0,4 2.550,00$     6.375,00$       

Grissly Arequipe 40 320 0,32 2.700,00$     8.437,50$       

Grissly Clasica Bombonera 250 1300 1,3 7.500,00$     5.769,23$       

Millows Metro 1 50 0,05 700,00$        14.000,00$     

Millows - 145 0,145 1.950,00$     13.448,28$     

Millows Individual 50 290 0,29 3.300,00$     11.379,31$     

Millows Mini 30 750 0,75 8.000,00$     10.666,67$     

Grissly Aros 100 350 0,35 3.300,00$     9.428,57$       

Grissly Splash Plegadiza 100 750 0,75 7.200,00$     9.600,00$       

Grissly Splash Corazon 100 700 0,7 7.200,00$     10.285,71$     

Grissly Splash Angry Birds 50 600 0,6 7.200,00$     12.000,00$     

Grissly Splash Bombonera 100 750 0,75 7.200,00$     9.600,00$       

Grissly Boa Splash 25 750 0,75 8.500,00$     11.333,33$     

MOGUL

MONDOMIX/AEROS

MAKAT I
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MOGUL 
 
 
Tabla 107 Ahorro Generado MOGUL 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Para ver los cálculos de costo de mantenimiento, tiempo promedio de paro, y 
ahorro de producción ver Anexos del 1 al 11. 
 
 
MONDOMIX 
 
 
Tabla 108 Ahorro Generado MONDOMIX 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Para ver los cálculos de costo de mantenimiento, tiempo promedio de paro, y 
ahorro de producción ver Anexos del 12 al 25. 
 
 
  

Equipo Ahorro Mantenimiento Ganancia Produccion Beneficio

MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL (MOD0001) 2.352.446,00$                   8.092.998,07$              10.445.444,07$  

ENVOLVEDORA PACK 20 GOMAS (ENV0131) 2.278.423,00$                   -$                                 2.278.423,00$     

ENVASADORA ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 (EVS0031) 57.006,00$                         -$                                 57.006,00$           

BOMBO AZUCARADOR MOGUL (BOB0001) 142.939,00$                       2.790.688,99$              2.933.627,99$     

TACHO MAICOM MOGUL (TAC0009) 240.997,00$                       2.448.253,53$              2.689.250,53$     

Total 5.071.811,00$                   13.331.940,58$            18.403.751,58$  

 MOGUL

Equipo Ahorro Mantenimiento Ganancia Produccion Beneficio

GUILLOTINA MONDOMIX (GUI0002) 8.249.221,00$                   4.439.634,48$              12.688.855,48$  

ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX (EVS0009) 59.745,00$                         8.719.754,79$              8.779.499,79$     

ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX (ENV0096) 903.898,00$                       317.824,14$                  1.221.722,14$     

ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R (EVS0037) 1.989.783,00$                   893.508,66$                  2.883.291,66$     

ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.082093  #2 (ENV0175) 337.598,00$                       -$                                 337.598,00$        

ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.071934  #1 (ENV0150) 6.200,00$                            -$                                 6.200,00$             

Total 11.546.445,00$                 14.370.722,07$            25.917.167,07$  

MONDOMIX
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AEROS 
 
 
Tabla 109 Ahorro Generado AEROS 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Para ver los cálculos de costo de mantenimiento, tiempo promedio de paro, y 
ahorro de producción ver Anexos del 26 al 30 
 
 
MAKAT I 
 
 
Tabla 110 Ahorro Generado MAKAT I 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Para ver los cálculos de costo de mantenimiento, tiempo promedio de paro, y 
ahorro de producción ver Anexos del 31 al 48. 
 
 
 
 
 
 
  

Equipo Ahorro Mantenimiento Ganancia Produccion Beneficio

GUILLOTINA AEROS (GUI0004) 822.000,00$                       -$                                 822.000,00$               

OLLA COCINADORA DE GLUCOSA #1 AEROS (OLL0027) 1.011.283,00$                   -$                                 1.011.283,00$           

EXTRUSOR LINEA 16 BOQUILLAS LINEA AEROS (EXT0025) 1.794.052,00$                   -$                                 1.794.052,00$           

COLECTOR DE POLVOS FARR LINEA AEROS (COL0001) 232.688,00$                       -$                                 232.688,00$               

Total 3.860.023,00$                   -$                                 3.860.023,00$           

 AEROS

Equipo Ahorro Mantenimiento Ganancia Produccion Beneficio

Moldeadora MAKAT I (MOD0011) 3.530.220,00$                   9.999.250,03$              13.529.470,03$         

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7989-L (EVS0029) 2.169.500,00$                   4.212.002,13$              6.381.502,13$           

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7990 (EVS0030) 1.705.313,00$                   15.465.945,33$            17.171.258,33$         

SECADORA DE ALMIDON MAKAT DE GOMAS (SEC0004) 9.115,00$                            283.195.542,86$         283.204.657,86$      

BOMBO AZUCARADOR DE GOMAS MAKAT (BOB0045) 304.905,00$                       25.477.867,58$            25.782.772,58$         

ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 4.682.460,00$                   4.545.627,43$              9.228.087,43$           

Total 12.401.513,00$                 342.896.235,37$         355.297.748,37$      

MAKAT I
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CONSOLIDADO 
 
 
Tabla 111 Ahorro Consolidado Áreas de Análisis 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
Se evidencia el total de ahorro generado en los dos aspectos tomados en cuenta 
totalizando cada área, en cuando al ahorro de mantenimiento este se calcula 
como el ahorro en costo de mano de obra y repuestos asociados a las fallas, el 
valor de la ganancia de producción fue calculado basado en el precio de venta a 
octubre del año 2013 ya que los costos de producción son información 
confidencial, el valor que se presenta es respecto a lo que se dejó de producir, y a 
su vez esto visto como un ahorro asumiendo que al implementar las operaciones 
que fueron determinadas con el análisis no se vuelvan a producir estas fallas, no 
se incluyen costos de mano de obra generados por el paro en cuanto a 
producción. Se aclara que para los equipos que no presentan valores en la 
columna de ganancia producción se debe a que no existe registro del tiempo de 
paro y/o velocidad de producción del equipo, además de que se reitera que no se 
tienen registrados el total de los paros pero este es un acercamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Area Ahorro Mantenimiento Ganancia Produccion Beneficio

MOGUL 5.071.811,00$                   13.331.940,58$            18.403.751,58$         

MONDOMIX 11.546.445,00$                 14.370.722,07$            25.917.167,07$         

AEROS 3.860.023,00$                   -$                                 3.860.023,00$           

MAKAT I 12.401.513,00$                 342.896.235,37$         355.297.748,37$      

TOTAL 32.879.792,00$                 370.598.898,02$         403.478.690,02$      

Consolidado
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16. CONCLUSIONES 
 
 

 Mediante todo el estudio y el análisis de la información se logra identificar la 
viabilidad del análisis de fallas para la optimización de las hojas de ruta del 
mantenimiento preventivo ya que por medio de este se identifican los 
componentes que fallan y a su vez si estos se encuentran o no dentro de 
planes de mantenimiento preventivo. 

 

 También se logra identificar mediante el análisis de fallas de los 
componentes cuales de estos estando incluidos dentro de planes de 
mantenimiento preventivo están incurriendo en altas frecuencias de fallas, 
esto para lograr determinar cuáles son las causas posibles de este 
comportamiento, además de plantear un panorama de evaluación a los 
planes de mantenimiento existentes para verificar si realmente estos se 
encuentran cumpliendo su objetivo de prevención. 

 
 

 Mediante el análisis de fallas de los componentes incluidos en planes de 
mantenimiento preventivo se logra también realizar optimizaciones de los 
planes de mantenimiento por medio de la reasignación de la frecuencia de 
las inspecciones de los planes de mantenimiento preventivo realizando el 
análisis del tiempo medio entre fallas, y aunque no es un objetivo del 
proyecto realizar este tipo de análisis y optimización, se deja abierta la 
posibilidad de realizarlos para ajustar los planes de mantenimiento a la 
realidad mediante una forma técnica. 

 
 

 Se logra recolectar la información necesaria para la realización del análisis, 
aunque se evidencia que esta no es del 100% confiable, ya que existen 
factores en su manejo que la aleja en ciertos casos de la realidad y en otros 
no se ajusta a lo que se requiere por parte del área de ingeniería de planta. 

 
 

 Con el desarrollo de este estudio técnico se evidencia la necesidad de ser 
adoptado ya que además de resultar viable, mediante este se evidencian 
falencias en que se encuentran en diferentes aspectos del proceso de 
mantenimiento. 

 
 

 Se espera que mediante la implementación del análisis de fallas se 
incrementen la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos, ya que 
incluyendo en los planes de mantenimiento preventivo la inspección de los 
componentes comprometidos en fallas y que no se encontraban en estos, 
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se espera reducir su incursión en fallas y por ende aumentar su tiempo de 
disponibilidad, en este caso aumentar sus horas productivas en relación a 
las horas programadas, adicional a esto incrementar su confiabilidad al 
lograr que estos equipos operen realmente bajo los parámetros requeridos 
por el área de producción. 

 
 

 Como métodos principales de evaluación del impacto esperado se 
identifican los indicadores con que cuenta el área de Ingeniería de Planta, 
es decir, mediante el indicador de disponibilidad, ya que este es el que mide 
el tiempo operativo y de disposición del equipo para producción, y mediante 
la confiabilidad, ya que esta presenta la velocidad real y los parámetros 
requeridos con los que opera el equipo. Adicional a esto es necesario medir 
el desempeño de la metodología mediante un análisis de la incursión de 
fallas de los mismos equipos sujetos al estudio, durante un período de 
tiempo similar después de la actualización de las hojas de ruta, es decir, un 
año después de la implementación. 
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17. RECOMENDACIONES 
 
 

 Replicar el análisis de fallas a las demás áreas productivas para realizar 
una optimización en los planes de mantenimiento preventivo en cuanto a 
los componentes que no se encuentran incluidos en estos. 

 
 

 Realizar un análisis de tiempo medio entre fallas tanto a los componentes 
incluidos en inspecciones de mantenimiento preventivo que fueron objeto 
del proyecto, como a los de futuros análisis, ya que mediante este análisis 
se reajustan las operaciones de inspección para así evitar sobreinspeciones 
en componentes o conjuntos. 
 
 

 Realizar un análisis respecto a cuales son los factores que inciden en la 
baja disponibilidad de los equipos cuando existe un alto cumplimiento del 
mantenimiento preventivo. 

 
 

 Realizar capacitación y seguimiento de esta a los técnicos de 
mantenimiento, ya que la calidad de información que se encuentra 
consolidada en el sistema de información, y proviene de ellos posee 
evidentes falencias que impiden la correcta realización de este análisis y de 
posteriores. 

 
 

 Recolectar información correspondiente al mantenimiento y operación de 
equipos de forma equitativa para todos estos, ya que se evidencian equipos 
productivos que no cuentan con información de disponibilidad, cumplimiento 
de mantenimiento preventivo, duración de los paros, entre otros, ya que de 
esta manera se dificulta cualquier análisis futuro. 
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19. ANEXOS  
 
 
Información complementaria al análisis de costo beneficio realizado al proyecto. 
 
 
 
ANEXO 1 Costos mantenimiento Moldeadora kreuter #1 MOGUL 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130064705 445.915,00$                             -$                         -$               -$                       445.915,00$        

130064753 270.693,00$                             -$                         -$               -$                       270.693,00$        

130064894 -$                                            -$                         -$               -$                       -$                       

130064997 50.420,00$                               -$                         9.237,00$     -$                       59.657,00$           

130065611 540.000,00$                             -$                         4.619,00$     -$                       544.619,00$        

130067273 9.310,00$                                 -$                         9.145,00$     -$                       18.455,00$           

130067646 3.663,00$                                 -$                         -$               -$                       3.663,00$             

130068210 35.590,00$                               -$                         -$               -$                       35.590,00$           

130070171 114.640,00$                             -$                         -$               -$                       114.640,00$        

130070353 103.517,00$                             -$                         36.580,00$  -$                       140.097,00$        

130070363 1.572.304,00$                         -$                         73.160,00$  (1.040.000,00)$  605.464,00$        

130070612 62.590,00$                               -$                         -$               -$                       62.590,00$           

130070730 45.926,00$                               -$                         -$               -$                       45.926,00$           

130070895 5.137,00$                                 -$                         -$               -$                       5.137,00$             

Total 2.352.446,00$     

MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL (MOD0001)
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ANEXO 2 Tiempo de paro Moldeadora Kreuter #1 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 3 Costo por pérdida de producción Moldeadora Kreuter #1 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 4 Costos mantenimiento Envolvedora pack 20 GOMAS MOGUL 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
  

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130064894 15/02/2012 12:12:11 15/02/2012 12:15:22 0,05

130064997 20/02/2012 6:00:00 20/02/2012 7:00:00 1,00

130065611 13/03/2012 8:30:00 13/03/2012 9:00:00 0,50

130067273 05/06/2012 4:16:34 05/06/2012 5:16:00 0,99

130067646 27/06/2012 4:17:36 27/06/2012 4:48:34 0,52

130068210 23/07/2012 17:23:29 23/07/2012 17:34:34 0,18

130070353 14/11/2012 4:00:00 14/11/2012 8:00:00 4,00

130070363 09/05/2013 6:00:00 09/05/2013 14:00:00 8,00

130070612 27/11/2012 16:49:40 27/11/2012 19:23:21 2,56

130070730 04/12/2012 13:20:14 05/12/2012 14:10:30 0,84

130070895 17/12/2012 0:17:39 03/01/2013 13:32:54 13,25

Promedio 2,90

Tiempo Paro

MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL (MOD0001)

Velocidad 

Promedio 

(Kg/h)

Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin Producir
Perdida en 

ventas

436 Grissly Clasica 5.020,92$              2,90 1264,4 6.348.451,88$     

436 Grissly Feria 6.375,00$              2,90 1264,4 8.060.550,00$     

436 Grissly Arequipe 8.437,50$              2,90 1264,4 10.668.375,00$  

436 Grissly Clasica Bombonera 5.769,23$              2,90 1264,4 7.294.615,38$     

Promedio 8.092.998,07$     

MOLDEADORA KREUTER #1 MOGUL (MOD0001)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130064951 848.983,00$         -$                         -$          -$               848.983,00$      

130065463 255.380,00$         -$                         -$          -$               255.380,00$      

130066486 1.174.060,00$     -$                         -$          -$               1.174.060,00$  

Total 2.278.423,00$  

ENVOLVEDORA PACK 20 GOMAS (ENV0131)
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ANEXO 5 Costos mantenimiento Bombo Azucarador MOGUL 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 6 Tiempo de paro bombo azucarador MOGUL 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 7 Costo por pérdida de producción bombo azucarador MOGUL 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 8 Costos mantenimiento envasadora ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130067155 61.900,00$                               -$                         -$             -$               61.900,00$        

130070552 71.294,00$                               -$                         9.745,00$  -$               81.039,00$        

Total 142.939,00$      

BOMBO AZUCARADOR MOGUL (BOB0001)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130067155 30/05/2012 8:12:44 30/05/2012 9:12:44 1,00

130070552 24/11/2012 11:00:00 24/11/2012 12:00:00 1,00

Promedio 1,00

BOMBO AZUCARADOR MOGUL (BOB0001)

Tiempo Paro

Velocidad 

Promedio 

(Kg/h)

Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir

Perdida en 

ventas

436 Grissly Clasica 5.020,92$              1,00 436 2.189.121,34$  

436 Grissly Feria 6.375,00$              1,00 436 2.779.500,00$  

436 Grissly Arequipe 8.437,50$              1,00 436 3.678.750,00$  

436 Grissly Clasica Bombonera 5.769,23$              1,00 436 2.515.384,62$  

Promedio 2.790.688,99$  

BOMBO AZUCARADOR MOGUL (BOB0001)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130063868 57.006,00$           -$                         -$          -$               57.006,00$  

ENVASADORA ELPACK GL250CS #5 Se.39370307 (EVS0031)
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ANEXO 9 Costos mantenimiento tacho MAICOM MOGUL 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 10 Tiempo de paro tacho MAICOM MOGUL 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 11 Costo por pérdida de producción tacho MAICOM MOGUL 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
  

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130064551 19.379,00$                               -$                         14.618,00$  -$               33.997,00$        

130070869 207.000,00$                             -$                         -$               -$               207.000,00$      

Total 240.997,00$      

TACHO MAICOM MOGUL (TAC0009)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130064551 01/02/2012 21:30:00 01/02/2012 22:00:00 0,50

130070869 14/12/2012 0:22:56 14/12/2012 2:22:30 1,99

Promedio 1,25

TACHO MAICOM MOGUL (TAC0009)

Tiempo Paro

Velocidad 

Promedio 

(Kg/h)

Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir

Perdida en 

ventas

306 Grissly Clasica 5.020,92$              1,25 382,5 1.920.502,09$  

306 Grissly Feria 6.375,00$              1,25 382,5 2.438.437,50$  

306 Grissly Arequipe 8.437,50$              1,25 382,5 3.227.343,75$  

306 Grissly Clasica Bombonera 5.769,23$              1,25 382,5 2.206.730,77$  

Promedio 2.448.253,53$  

TACHO MAICOM MOGUL (TAC0009)
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ANEXO 12 Costos mantenimiento Guillotina MONDOMIX 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 13 Tiempo de paro Guillotina MONDOMIX 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 14 Costo por pérdida de producción Guillotina MONDOMIX 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta  

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130070046 75.500,00$               -$                         9.745,00$     -$               85.245,00$        

130070916 679.822,00$             -$                         9.745,00$     -$               689.567,00$      

130069145 145.748,00$             -$                         19.490,00$  -$               165.238,00$      

130069991 6.903.280,00$         -$                         38.980,00$  -$               6.942.260,00$  

130069117 15.798,00$               -$                         9.745,00$     -$               25.543,00$        

130067435 315.375,00$             -$                         -$               -$               315.375,00$      

130066879 21.120,00$               4.873,00$     -$               25.993,00$        

130069992 -$                            -$                         -$               -$               -$                     

Total 8.249.221,00$  

GUILLOTINA MONDOMIX (GUI0002)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130066879 16/05/2012 13:30:00 16/05/2012 14:00:00 0,50

130069117 09/09/2012 20:00:00 09/09/2012 21:00:00 1,00

130069145 10/09/2012 16:00:00 10/09/2012 18:00:00 2,00

130069991 11/11/2012 12:00:00 11/11/2012 14:00:00 2,00

130070046 29/10/2012 2:00:00 29/10/2012 3:00:00 1,00

130070916 17/12/2012 20:49:48 17/12/2012 21:49:48 1,30

Promedio 1,30

Tiempo Paro

GUILLOTINA MONDOMIX (GUI0002)

Velocidad 

Promedio (Kg/h)
Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir

Perdida en 

ventas

276 Millows Metro 14.000,00$            1,3 358,8 5.023.200,00$  

276 Millows 13.448,28$            1,3 358,8 4.825.241,38$  

276 Millows Individual 11.379,31$            1,3 358,8 4.082.896,55$  

276 Millows Mini 10.666,67$            1,3 358,8 3.827.200,00$  

Promedio 4.439.634,48$  

GUILLOTINA MONDOMIX (GUI0002)
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ANEXO 15 Costos mantenimiento envasadora Robert Bosch MONDOMIX 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 16 Tiempo de paro envasadora Robert Bosch MONDOMIX 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 17 Costo por pérdida de producción envasadora Robert Bosch 
MONDOMIX 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 18 Costos mantenimiento envolvedora Jaguar MONDOMIX 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
  

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130069689 50.000,00$               -$                         9.745,00$  -$               59.745,00$        

ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX (EVS0009)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130069689 10/10/2012 7:00:00 10/10/2012 8:00:00 1,00

ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX (EVS0009)

Tiempo Paro

Velocidad 

Promedio 

(Kg/h)

Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir

Perdida en 

ventas

737 Millows 13.448,28$            1,00 737 9.911.379,31$  

737 Millows Individual 11.379,31$            1,00 737 8.386.551,72$  

737 Millows Mini 10.666,67$            1,00 737 7.861.333,33$  

Promedio 8.719.754,79$  

ENVASADORA ROBERT BOSCH MONDOMIX (EVS0009)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130064156 130.000,00$             -$                         -$               -$               130.000,00$   

130067977 78.230,00$               -$                         -$               -$               78.230,00$     

130066566 118.440,00$             -$                         -$               -$               118.440,00$   

130066815 557.738,00$             -$                         19.490,00$  -$               577.228,00$   

Total 903.898,00$   

ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX (ENV0096)
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ANEXO 19 Tiempo de paro envolvedora Jaguar MONDOMIX 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 20 Costo por pérdida de producción envolvedora Jaguar MONDOMIX 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 21 Costos mantenimiento envasadora TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130066815 14/05/2012 4:46:36 14/05/2012 6:46:36 2,00

130067977 12/07/2012 15:29:23 12/07/2012 16:09:05 0,66

Promedio 1,33

ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX (ENV0096)

Tiempo Paro

Velocidad 

Promedio (Kg/h)
Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir

Perdida en 

ventas

21 Millows Individual 11.379,31$            1,33 27,93 317.824,14$   

ENVOLVEDORA JAGUAR MONDOMIX (ENV0096)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130064229 61.573,00$               -$                         9.745,00$  -$               71.318,00$        

130065699 1.351.012,00$         -$                         9.237,00$  -$               1.360.249,00$  

130066994 30.828,00$               -$                         9.745,00$  -$               40.573,00$        

130065968 397.261,00$             -$                         9.237,00$  -$               406.498,00$      

130068191 102.000,00$             -$                         9.145,00$  -$               111.145,00$      

Total 1.989.783,00$  

ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R (EVS0037)
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ANEXO 22 Tiempo de paro envasadora TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 23 Costo por pérdida de producción envasadora TNA ROBAG 3 SERIE 
T300-2189R 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 24 Costos mantenimiento envolvedora SCHIB serie No.082093  #2 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 25 Costos mantenimiento envolvedora SCHIB serie No. No.071934  #1 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta  

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130064229 24/01/2012 22:30:00 24/01/2012 23:30:00 1,00

130065699 16/03/2012 9:00:00 16/03/2012 10:00:00 1,00

130065968 29/03/2012 7:30:00 29/03/2012 8:30:00 1,00

130066994 22/05/2012 21:00:00 22/05/2012 22:00:00 1,00

130068191 23/07/2012 6:30:34 23/07/2012 8:25:15 1,91

Promedio 1,18

Tiempo Paro

ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R (EVS0037)

Velocidad 

Promedio (Kg/h)
Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir

Perdida en 

ventas

64 Millows 13.448,28$            1,18 75,52 1.015.613,79$  

64 Millows Individual 11.379,31$            1,18 75,52 859.365,52$      

64 Millows Mini 10.666,67$            1,18 75,52 805.546,67$      

Promedio 893.508,66$      

ENVASADORA TNA ROBAG 3 SERIE T300-2189R (EVS0037)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130065792 337.598,00$         -$                         -$          -$               337.598,00$  

ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.082093  #2 (ENV0175)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130063637 6.200,00$             -$                         -$          6.200,00$  

ENVOLVEDORA SCHIB SERIE No.071934  #1 (ENV0150)



240 
 

ANEXO 26 Costos mantenimiento guillotina AEROS 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 27 Costos mantenimiento olla cocinadora de glucosa #1 AEROS 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 28 Tiempo de paro olla cocinadora de glucosa #1 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 29 Costos mantenimiento extrusor línea 16 boquillas AEROS 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Costos Servicios Externos Total 

130066504 -$                        -$                         -$          822.000,00$                           822.000,00$  

GUILLOTINA AEROS (GUI0004)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Costos Servicios Externos Total 

130065314 135.647,00$         -$                         -$            400.000,00$                           535.647,00$      

130069737 90.000,00$           -$                         -$            -$                                          90.000,00$        

130070210 385.636,00$         -$                         -$            -$                                          385.636,00$      

Total 1.011.283,00$  

OLLA COCINADORA DE GLUCOSA #1 AEROS (OLL0027)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130069737 12/10/2012 2:35:41 12/10/2012 5:22:16 2,78

Tiempo Paro

OLLA COCINADORA DE GLUCOSA #1 AEROS (OLL0027)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130065520 1.338.662,00$     -$                         -$          -$               1.338.662,00$  

130066696 455.390,00$         -$                         -$          -$               455.390,00$      

Total 1.794.052,00$  

EXTRUSOR LINEA 16 BOQUILLAS LINEA AEROS (EXT0025)
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ANEXO 30 Costos mantenimiento colector de polvos FARR AEROS 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 31 Costos mantenimiento moldeadora MAKAT I 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 32 Tiempo de paro moldeadora MAKAT I 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130068301 198.625,00$         -$                         -$          -$               198.625,00$  

130069818 34.063,00$           -$                         -$          -$               34.063,00$     

Total 232.688,00$  

COLECTOR DE POLVOS FARR LINEA AEROS (COL0001)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130069781 -$                                           -$                         -$             -$                       -$                          

130070688 1.113.277,00$                        9.745,00$  -$                       1.123.022,00$       

130069169 2.261.634,00$                        12.064,00$            -$             -$                       2.273.698,00$       

130068502 1.750.000,00$                        -$                         -$             (1.750.000,00)$  -$                          

130070099 133.500,00$                            -$                         -$             -$                       133.500,00$           

130068338 -$                                           -$                         -$             -$                       -$                          

Total 3.530.220,00$       

Moldeadora MAKAT I (MOD0011)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130068502 08/08/2012 06:42:05 08/08/2012 08:42:00 2,00

130069169 11/09/2012 19:46:12 11/09/2012 22:00:00 2,23

130070099 31/10/2012 08/11/2012 0,50

130070688 02/12/2012 14/12/2012 1,00

Promedio 1,43

Tiempo Paro

Moldeadora MAKAT I (MOD0011)
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ANEXO 33 Costo por pérdida de producción moldeadora MAKAT I 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 34 Costos mantenimiento envasadora smart packer CFS No.7989-L 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 35 Tiempo de paro envasadora smart packer CFS No.7989-L 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Velocidad 

Promedio 

(Kg/h)

Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin Producir Perdida en ventas

674 Grissly Aros 9.428,57$              1,43 963,82 9.087.445,71$       

674 Grissly Splash Plegadiza 9.600,00$              1,43 963,82 9.252.672,00$       

674 Grissly Splash Corazon 10.285,71$            1,43 963,82 9.913.577,14$       

674 Grissly Splash Angry Birds 12.000,00$            1,43 963,82 11.565.840,00$     

674 Grissly Splash Bombonera 9.600,00$              1,43 963,82 9.252.672,00$       

674 Grissly Boa Splash 11.333,33$            1,43 963,82 10.923.293,33$     

Promedio 9.999.250,03$       

Moldeadora MAKAT I (MOD0011)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130068911 17.340,00$                              -$                         -$             -$               17.340,00$        

130068045 403.970,00$                            -$                         -$             -$               403.970,00$      

130066902 1.610.000,00$                        -$                         9.745,00$  -$               1.619.745,00$  

130069585 128.445,00$                            -$                         -$             -$               128.445,00$      

Total 2.169.500,00$  

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7989-L (EVS0029)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130066902 17/05/2012 9:52:56 17/05/2012 10:52:56 1,00

130068045 15/07/2012 8:27:22 15/07/2012 9:15:00 0,79

130068911 29/08/2012 6:34:09 29/08/2012 7:00:00 0,43

130069585 03/10/2012 16:30:02 03/10/2012 16:50:00 0,33

Promedio 0,64

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7989-L (EVS0029)

Tiempo Paro
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ANEXO 36 Costo por pérdida de producción envasadora smart packer CFS 
No.7989-L 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 37 Costos mantenimiento envasadora smart packer CFS No.7990 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 38 Tiempo de paro envasadora smart packer CFS No.7990 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Velocidad 

Promedio (Kg/h)
Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir

Perdida en 

ventas

623 Grissly Splash Plegadiza 9.600,00$              0,64 398,72 3.827.712,00$  

623 Grissly Splash Corazon 10.285,71$            0,64 398,72 4.101.120,00$  

623 Grissly Splash Angry Birds 12.000,00$            0,64 398,72 4.784.640,00$  

623 Grissly Splash Bombonera 9.600,00$              0,64 398,72 3.827.712,00$  

623 Grissly Boa Splash 11.333,33$            0,64 398,72 4.518.826,67$  

Promedio 4.212.002,13$  

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7989-L (EVS0029)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130069739 -$                                           -$                         -$             -$               -$                       

130070829 1.610.000,00$                        -$                         9.745,00$  -$               1.619.745,00$     

130069791 37.088,00$                              -$                         -$             -$               37.088,00$           

130067515 38.735,00$                              -$                         9.745,00$  -$               48.480,00$           

Total 1.705.313,00$     

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7990 (EVS0030)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130067515 19/06/2012 17:57:49 19/06/2012 18:57:49 1,00

130069739 12/10/2012 10:00:00 12/10/2012 14:00:00 4,00

130069791 15/10/2012 23:41:55 19/10/2012 15:21:36 3,65

130070829 11/12/2012 14:33:53 12/12/2012 8:24:20 0,74

Promedio 2,35

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7990 (EVS0030)

Tiempo Paro
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ANEXO 39 Costo por pérdida de producción envasadora smart packer CFS 
No.7990 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 40 Costos mantenimiento secadora de almidón MAKAT 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 41 Tiempo de paro secadora de almidón MAKAT 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Velocidad 

Promedio 

(Kg/h)

Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir

Perdida en 

ventas

623 Grissly Splash Plegadiza 9.600,00$              2,35 1464,05 14.054.880,00$  

623 Grissly Splash Corazon 10.285,71$            2,35 1464,05 15.058.800,00$  

623 Grissly Splash Angry Birds 12.000,00$            2,35 1464,05 17.568.600,00$  

623 Grissly Splash Bombonera 9.600,00$              2,35 1464,05 14.054.880,00$  

623 Grissly Boa Splash 11.333,33$            2,35 1464,05 16.592.566,67$  

Promedio 15.465.945,33$  

ENVASADORA SMART PACKER CFS No.7990 (EVS0030)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130064732 9.115,00$                                 -$                         -$            -$               9.115,00$                

SECADORA DE ALMIDON MAKAT DE GOMAS (SEC0004)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130064732 07/02/2012 12:00:00 09/02/2012 4:30:00 40,50

Tiempo Paro

SECADORA DE ALMIDON MAKAT DE GOMAS (SEC0004)
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ANEXO 42 Costo por pérdida de producción secadora de almidón MAKAT 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 43 Costos mantenimiento bombo azucarador de gomas MAKAT 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 44 Tiempo de paro bombo azucarador de gomas MAKAT 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
  

Velocidad 

Promedio 

(Kg/h)

Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir
Perdida en ventas

674 Grissly Aros 9.428,57$              40,5 27297 257.371.714,29$   

674 Grissly Splash Plegadiza 9.600,00$              40,5 27297 262.051.200,00$   

674 Grissly Splash Corazon 10.285,71$            40,5 27297 280.769.142,86$   

674 Grissly Splash Angry Birds 12.000,00$            40,5 27297 327.564.000,00$   

674 Grissly Splash Bombonera 9.600,00$              40,5 27297 262.051.200,00$   

674 Grissly Boa Splash 11.333,33$            40,5 27297 309.366.000,00$   

Promedio 283.195.542,86$   

SECADORA DE ALMIDON MAKAT DE GOMAS (SEC0004)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130070574 181.841,00$                            -$                         7.309,00$  -$                    189.150,00$        

130067380 106.010,00$                            -$                         9.745,00$  -$                    115.755,00$        

Total 304.905,00$        

BOMBO AZUCARADOR DE GOMAS MAKAT (BOB0045)

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130067380 09/06/2012 12:46:54 09/06/2012 13:46:54 1,00

130070574 26/11/2012 7:15:53 26/11/2012 13:27:16 6,19

Promedio 3,59

Tiempo Paro

BOMBO AZUCARADOR DE GOMAS MAKAT (BOB0045)
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ANEXO 45 Costo por pérdida de producción bombo azucarador de gomas MAKAT 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 46 Costos mantenimiento envolvedora Flow Pack FW – 250 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
 
 
 
  

Velocidad 

Promedio 

(Kg/h)

Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin Producir
Perdida en 

ventas

674 Grissly Aros 9.428,57$              3,59 2419,66 22.813.937,14$  

674 Grissly Splash Corazon 10.285,71$            3,59 2419,66 24.887.931,43$  

674 Grissly Splash Angry Birds 12.000,00$            3,59 2419,66 29.035.920,00$  

674 Grissly Splash Bombonera 9.600,00$              3,59 2419,66 23.228.736,00$  

674 Grissly Boa Splash 11.333,33$            3,59 2419,66 27.422.813,33$  

Promedio 25.477.867,58$  

BOMBO AZUCARADOR DE GOMAS MAKAT (BOB0045)

Orden Costo Repuestos Costo Suministro Costo MO Otros Costos Total 

130063866 197.280,00$                           -$                         -$             -$               197.280,00$      

130063888 1.165.389,00$                        -$                         -$             -$               1.165.389,00$  

130064883 87.000,00$                              -$                         -$             -$               87.000,00$        

130065055 1.370.000,00$                        -$                         -$             -$               1.370.000,00$  

130065386 125.532,00$                           -$                         -$             -$               125.532,00$      

130065987 34.272,00$                              -$                         -$             -$               34.272,00$        

130067342 34.203,00$                              -$                         -$             -$               34.203,00$        

130068511 151.500,00$                           -$                         -$             -$               151.500,00$      

130068980 87.000,00$                              -$                         -$             -$               87.000,00$        

130069255 94.500,00$                              -$                         -$             -$               94.500,00$        

130069635 40.893,00$                              991,00$                  -$             -$               41.884,00$        

130069768 47.918,00$                              -$                         4.892,00$  -$               52.810,00$        

130069901 -$                                          -$                         -$             -$               -$                     

130070990 1.188.100,00$                        -$                         9.745,00$  -$               1.197.845,00$  

130070997 33.500,00$                              -$                         9.745,00$  -$               43.245,00$        

Total 4.682.460,00$  

ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 
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ANEXO 47 Tiempo de paro envolvedora Flow Pack FW – 250 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 
ANEXO 48 Costo por pérdida de producción envolvedora Flow Pack FW – 250 
 

 
Fuente: Los autores con información de Ingeniería de Planta 
 
 

No Orden Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin Hora Fin Duracion Paro

130063866 13/01/2012 20:10:38 13/01/2012 22:35:44 2,42

130063888 14/01/2012 18:00:00 14/01/2012 20:00:00 2,00

130064883 15/02/2012 3:23:56 15/02/2012 3:40:00 0,27

130065055 21/02/2012 16:56:04 21/02/2012 18:00:00 1,07

130065386 05/03/2012 0:49:45 06/03/2012 2:30:31 1,68

130065987 29/03/2012 14:00:00 29/03/2012 22:00:00 8,00

130067342 07/05/2012 22:00:00 08/05/2012 3:00:00 5,00

130068511 08/08/2012 10:58:16 08/08/2012 12:00:59 1,05

130068980 01/09/2012 10:27:30 01/09/2012 11:00:00 0,54

130069255 17/09/2012 9:00:00 17/09/2012 11:00:00 2,00

130069635 08/10/2012 6:50:28 08/10/2012 13:00:00 6,16

130069768 13/10/2012 7:54:54 19/10/2012 15:21:05 7,44

130069901 0:00:00 0:00:00 0,00

130070990 21/12/2012 12:10:32 21/12/2012 13:10:32 1,00

130070997 22/12/2012 6:42:26 22/12/2012 7:42:26 1,00

Promedio 2,64

ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 

Tiempo Paro

Velocidad 

Promedio 

(Kg/h)

Variedad Precio Kg

Duracion 

Promedio 

Paro (h)

Kg Sin 

Producir

Perdida en 

ventas

162 Grissly Splash Plegadiza 9.600,00$              2,64 427,68 4.105.728,00$  

162 Grissly Splash Corazon 10.285,71$            2,64 427,68 4.398.994,29$  

162 Grissly Splash Angry Birds 12.000,00$            2,64 427,68 5.132.160,00$  

Promedio 4.545.627,43$  

ENVOLVEDORA FLOW PACK FW-250 


