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RESUMEN 

Jordao S.A.S es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de insumos para la 

confección de materiales como plástico y zamak1 el proyecto que se realiza en la empresa 

tiene un enfoque más detallado en la sección de zamak.  

Jordao S.A.S hasta el mes de agosto del 2014 no contaba con un programa de 

mantenimiento preventivo. Tanto el mantenimiento preventivo no existía en la empresa 

como la administración de todos los recursos que permiten mantener en buen 

funcionamiento las máquinas en su proceso crítico de largas jornadas de trabajo han 

constituido el objetivo principal del proyecto de la práctica que presento a continuación. 

Para el desarrollo del proyecto fue necesaria la realización de tareas previas que 

construyeron el andamiaje del proceso para administrar los recursos de la empresa. 

Entre las tareas previas se diseñó un programa en Excel que controla los tiempos de 

mantenimiento y movimientos de los repuestos. Se creó una base de datos para el inventario 

de los repuestos de las máquinas de inyección. Esta información se compilo en un software 

administrador de mantenimiento (AM), que permite obtener un mejor manejo y control de 

los movimientos de las partes o repuestos de las mismas, tanto en el área de zamak como en 

plásticos. Se suma a estas tareas la elaboración de la programación de mantenimientos 

preventivos, predictivos y acompañamiento técnico en los mantenimientos correctivos y 

preventivos.  

Durante la realización del proyecto la empresa se ha visto beneficiada en procesos como: 

 En la administración de los repuestos que se han tenido que destinar en el proceso 

de mantenimiento preventivo o correctivo 

 En la pronta entrega de la máquinas en reparaciones al departamento de producción. 

 En el Control del stock de los repuestos necesarios para la correcta operación de las 

máquinas y la agilización del proceso de compras con el proveedor extranjero.  

 En mejoras del uso adecuado de los repuestos, ya que con el check list que se realiza 

cada 40 horas (ver figura 1) se redujo notoriamente el consumo de ciertos repuestos, 

que antes se gastaban en cantidades mayores. 

 

                                                           
1 Ver sección 2.5. 
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Figura 1. Formato de mantenimiento preventivo cada 40 horas. 

 Fuente: Elaboración Propia 

La comunicación directa con el fabricante de las máquinas inyectoras de zamak, ha 

permitido resolver eficiente y efectivamente las fallas que presentan las máquinas durante el 

proceso de operación. 

También es importante señalar que no se ha podido establecer una cultura de registro de 

información continua que alimente el software, el inventario y el programa de Excel por 

parte del personal auxiliar de mantenimiento. Esta situación impide que los informes del 

software arrojen datos acertados que permitan aprovechar al máximo los datos adquiridos 

durante el proceso de mantenimiento  

La capacidad del software adquirido por la empresa también está siendo desaprovechada en 

indicadores y resultados financieros. Cuando no se alimenta información solicitada al 

departamento de compras nacionales y nómina de la empresa, se pierde el costo total de la 

operación en mantenimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Generalidades. 

 

En la empresa Jordao S.A.S aunque se reconocía la necesidad de estar al tanto de toda la 

información en el funcionamiento de las máquinas de procesos importantes, no se contaba 

con un sistema de registros para la administración de los recursos y procedimientos. 

 

Con esta práctica profesional se dio inicio a la realización de un programa de tareas que 

dieran respuesta a la administración de estos recursos y que garantizaran el mejor 

funcionamiento y desempeño de las máquinas inyectoras de plástico y Zamak. Estas tareas 

iniciales y que sostienen el desarrollo y aplicación de esta práctica son: 

 

 Valoración de información de la bitácora entregada por los auxiliares de 

mantenimiento:  

La administración de los recursos y de los procedimientos de las actividades de 

mantenimiento parte de la clasificación de los componentes según su funcionalidad 

(eléctrica o mecánica) y el lugar donde se encuentren (Almacén general de la Empresa o 

Sección de Mantenimiento). Este proceso es llevado a cabo según la retroalimentación 

de un formato de mantenimiento (ver figura 9). En el formato se registra información 

sobre la persona que realizara el mantenimiento, la descripción del mantenimiento, el 

nombre y el número del repuesto y el tiempo destinado en la acción. Esta información 

alimenta el software AM o programa de Excel. 

 

 Revisión del inventario. 

Cualquier tipo de movimiento de los componentes debe contar con una ficha de 

procedimiento que permite tener un registro que va desde la salida del Almacén hasta su 

uso final. Este proceso permite estandarizar los trabajos técnicos, los inventarios, y el 

uso adecuado de los repuestos así como tener claridad de los registros consignados en la 

base de datos 

 

 Elaboración de la cotización a proveedor externo o requerimiento de fabricación al 

taller interno. 

Cuando es una cotización al proveedor externo esta se realiza en ingles ya que todo lo 

relacionado con estas máquinas es en idioma extranjero, independientemente de la 

urgencia de adquisición del repuesto, se lleva a cabo un procedimiento de cotización a 

Canadá país fabricante de la máquina según su manual.  

Es muy importante denotar que la cotización con el proveedor externo está sujeta al uso 

del idioma inglés. La empresa adolece de personal bilingüe que lleve a cabo esta tarea. 
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Cuando es un requerimiento al taller interno se realiza una solicitud del catálogo interno 

o se realiza su fabricación según muestra. 

 

 Demostración del uso adecuado de los repuestos 

Para mostrar el uso adecuado de un repuesto, se cuenta con la información recibida por 

la empresa fabricante (capacitación en Colombia en el manejo de las máquinas 

suministradas y el uso adecuado de sus partes y apoyo virtual) Hay dos requerimientos 

importantes para tener en cuenta en su instalación: fuerza y posicionamiento del 

repuesto. 

 

 Seguimiento a los programas de mantenimiento preventivo  

Se realizaron programas de mantenimiento preventivo con el apoyo de los manuales del 

fabricante, a partir de esto se realiza un despliegue de tareas a realizar en el 

mantenimiento preventivo teniendo en cuenta las jornadas de trabajo a las que están 

expuestas las máquinas ya que el fabricante recomienda ciertos periodos de tiempo para 

una operación normal de 8 horas diarias y la empresa Jordao S.A.S. tiene una operación 

constante de 24 horas diarias. Por esta razón los formatos que describen las actividades 

de mantenimiento fueron modificados. Se realizó un formato por cada máquina donde se 

distribuyen actividades por periodos de tiempo diario, semanal, mensual, trimestral, 

semestral y anual. Se muestran las siguientes figuras como ejemplos. 

 
Figura 2. Plan de mantenimiento semanal máquinas inyectoras de ZAMAK.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Mantenimiento preventivo diario en la maquina inyectora de plástico Toshiba. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seguimiento a variables de medición metrológica  

Se realiza a las máquinas que están sometidas a ciclos de trabajo continuos, a altos 

esfuerzos, (asociados a altas temperaturas, altas presiones, entre otras variables de 

trabajo) es importante este proceso de seguimiento porque influye directamente en el 

rendimiento y vida útil de los componentes. 

 

 Retroalimentación del software administrador del mantenimiento (AM) 

Implementado para el manejo del sistema de gestión de mantenimiento, permite evaluar, 

controlar y atenuar los riesgos asociados a los tiempos muertos que interrumpen los 

procesos de producción.  

El software controla la administración de los componentes y sus acciones en función de 

la corrección de los problemas y sus acciones correctivas. Además ofrece resultados de 

los indicadores de eficiencia que demuestran mediante tablas y gráficos estadísticos el 

estado real de los movimientos de la sección de mantenimiento, esta información es muy 

importante porque permite evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de 

información el cual podría alimentar un programa de mejoramiento interno y de 

incremento del balance en el momento de evaluar el correcto funcionamiento de la 

maquinaria en operación.  

 

 Registro de novedades de la información en el programa de Excel. 

La creación de la base de datos en Excel (ver figura 4) permitió la entrada de los 

registros para la posterior compilación del software AM (Administrador de 

Mantenimiento), este proporciona información de indicadores de eficiencia de los 

procedimientos. Con estos datos se logra trabajar en la recuperación y recolección de 
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información para la proyección del cronograma de actividades. También se hace un 

manejo efectivo de los factores que afectan el buen desarrollo y desempeño de las 

labores de mantenimiento y reducen los riesgos que pueden afectar el nivel de 

producción de las máquinas. 

 

 
 

Figura 4. Base de datos en Excel creada para el control de la inyectora de zamak 

número 3.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Elaboración de informe mensual del sistema de administración de recursos 

Es un informe que se realiza a partir de las gráficas y datos que arrojan los programas de 

Excel y el Software AM. Se espera que a partir de la entrega del informe la empresa 

tome decisiones de acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 

Esta práctica tuvo como propósito la organización del sistema administrativo de las 

máquinas de ZAMAK y el diseño y ejecución del programa de mantenimiento a las 

máquinas Inyectoras de plástico, actividad que la empresa llamaba como “patrullaje de 

mantenimiento”  

 

Este trabajo presenta un registro de las actividades que se deben realizar para la 

administración de recursos del área de ZAMAK y la programación de los mantenimientos 

preventivos de las inyectoras de ZAMAK y de plástico. 

En la metodología del proyecto se realiza de forma extensa la importancia y explicación de 

las tareas que se mencionaron anteriormente. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

 

Diseñar e Implementar un sistema de gestión administrativo y de mantenimiento en la 

empresa JORDAO S.A.S. que permita el uso óptimo de los recursos en la utilización de cada 

máquina. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Desarrollar un cronograma de actividades de mantenimiento para las máquinas 

inyectoras de las áreas de zamak y plástico. 

 

 Implementar y maximizar el uso del software de mantenimiento en todas las áreas 

de la empresa 

 

 Diseñar un programa en Excel que permita administrar el manejo y uso de los 

repuestos de las máquinas inyectoras. 

 

 Realizar un análisis y valoración de los indicadores de eficiencia del proceso de 

mantenimiento mediante gráficos estadísticos. 

 

 Analizar mensualmente los resultados de los repuestos de entrada y salida del área 

de mantenimiento para obtener un mejor rendimiento y optimización de los recursos 

en la compañía y así poder tomar decisiones respecto a las pérdidas de energía, 

material y demás variables críticas en el proceso de producción 

 

 Proponer soluciones de factibilidad de implementación de gestión de mantenimiento 

preventivo y correctivo a partir de los requerimientos de planta y el análisis que 

surge del programa administrador de los recursos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Una gestión de mantenimiento adecuada para máquinas es muy importante en cualquier 

ámbito del mantenimiento, ya que en su trayectoria implica el buen sostenimiento que se 

evidencia en la eficiencia de su rendimiento. Es importante conocer y manejar una base de 

datos de los recursos de un área específica, al igual que manejar indicadores y métricas 

mediante un software u otro tipo de programas que nos permitan evaluar el rendimiento de 

un proceso o la administración de los recursos. El software AM y un programa en Excel, 

permite administrar los recursos y tiempos de los movimientos de un proceso de 

mantenimiento, teniendo en cuenta los reportes, entradas y salidas de materias primas y la 

parte técnica, en conjunto permiten mitigar los riesgos de paro de maquinaria y tomar 

acciones correctivas para el buen desempeño y control de las mismas. 

 

Actualmente en la empresa Jordao S.A.S se está implementando el uso del software AM y 

un programa en Excel para llevar un control de todos los movimientos que se realizan en el 

departamento de mantenimiento, que anteriormente se tenía pero no se contaba con personal 

calificado o instruido para el funcionamiento de este mismo. 

 

2.1 Historia Jordao S.A.S. 

 

Jordao S.A.S fue creada en abril de 1989 con el nombre de Jordao Ltda. Por los socios, el 

señor Carlos Mario Botero y el señor Rui Manuel Jordao, quienes empezaron en una 

pequeña bodega en Guayabal Antioquia, lugar donde desarrollaron algunos moldes, 

incursionando en el mercado de insumos en plástico para confección, con algunos productos 

como hebillas, viseras y broches, de esta manera innovando año tras año, Jordao fue 

creciendo e incursionando no solo en el mercado nacional sino también el mercado 

internacional al iniciar la exportación de sus productos. Este crecimiento llevó a la empresa 

en junio de 2000 al cambio de su razón social de Jordao Ltda. a una sociedad comercial 

llamada “Jordao S.A”. En febrero de 2002, Jordao inauguró en México su comercializadora, 

abriendo de esta manera un mercado en un país que brinda una gran oportunidad de 

crecimiento. El 2006 fue un año que partió en dos la historia de la empresa y marcó su 

futuro ya que la compañía decide ampliar su portafolio de productos creando una nueva 

línea, productos en zamak (línea metálica), una línea que implica más procesos que el 

plástico, sin embargo, el producto terminado es más apetecido en el mercado de insumos 

para confección, esta línea metálica ha tenido tal aceptación que hoy en día aporta el 45% de 

la producción total de la compañía. En agosto de 2010, la empresa decide pasar a ser una 
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sociedad por acciones simplificadas “Jordao S.A.S.” siendo esta la razón social actual de la 

compañía. Jordao S.A.S., actualmente sigue creciendo e innovando nuevos productos en el 

mercado, y buscando siempre estar a la vanguardia de la moda y la tecnología. 

Actualmente Jordao S.A.S., se encuentra situada en el municipio de Itagüí, departamento de 

Antioquia. Es una empresa 100% Colombiana, dedicada a la fabricación y comercialización 

de insumos, de alta calidad y tecnología, con una experiencia de más de 20 años en el 

mercado de insumos para la confección. 

 

Cuenta con modernas instalaciones, en las cuales labora un gran equipo de profesionales, 

entre personal operativo y administrativo. Mantiene un alto sentido de compromiso y 

responsabilidad en la elaboración de los productos y la atención de sus clientes. 

 

Desde su fundación ha adquirido el compromiso y la responsabilidad de estar a la 

vanguardia tecnológica ofreciendo una gran variedad de referencias en una diversidad de 

productos. Esto les ha permitido obtener reconocimiento y prestigio, manteniéndose 

competitivos en el mercado. 

 

La empresa es líder en el mercado nacional e internacional exportando a países como: 

México, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Salvador, Venezuela, 

Ecuador, Perú y Chile. 

 

2.1.1 Misión de Jordao S.A.S. 

 

La misión de Jordao S.A.S. es diseñar, fabricar y comercializar insumos para la industria de 

la confección, bajo los más altos estándares de calidad, satisfaciendo las expectativas de los 

clientes, mediante la capacitación y estimulo permanente al recurso humano. 

 

2.1.2 Visión de Jordao S.A.S. 

 

La visión de Jordao S.A.S., es ser líderes en la fabricación de insumos para la industria de la 

confección, manteniendo un lugar preferencial en el mercado nacional e internacional, 

logrando altos estándares de productividad. 

 

Jordao S.A.S., es una empresa que se ha proyectado para permanecer y crecer en el medio, 

partiendo de una solides interna, que le permite manejar una estructura interna por 

Gestiones, entre las cuales están: Gestión Humana, Gestión Comercial, Gestión Financiera, 

Gestión Logística, Gestión de Calidad, Gestión de Sistemas, Gestión de Mantenimiento, 

Gestión de Producción Zamak y Gestión de Diseño y Desarrollo. 
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2.1.3 Política de calidad de Jordao S.A.S. 

 

La política de calidad de Jordao S.A.S., se entiende como la carta de presentación que tiene 

la compañía para dar a conocer lo que hace la empresa, cómo lo hace, qué desea lograr y 

bajo que método trabaja para cumplir los objetivos. 

 

Jordao S.A.S., es una organización cuyo objetivo principal es la fabricación de insumos de 

alta calidad, para la industria de la confección en el mercado nacional e internacional. 

 

Jordao S.A.S., garantiza la calidad de los procesos a través de su mejoramiento continuo, 

con personal de excelente calidad humana, altamente capacitado y reconocido en su trabajo. 

 

Jordao S.A.S., mantiene una comunicación constante con sus clientes internos y externos 

para la satisfacción y superación permanente de sus necesidades (Jordao S.A.S., 2013). 

 

2.2  Historia de los Computerized Maintenance Managment software (CMMS por sus 

siglas en inglés) 

 

Los CMMS (por sus siglas en inglés Computerized Maintenance Managment software) 

proveen diferentes soluciones y brindan muchos beneficios en general en los programas de 

mantenimiento. La creación e implementación de éstos se ha estado proyectando desde 

1980, es difícil encontrar en este momento una compañía donde no se use un paquete de 

software de mantenimiento. 

 

A través de la última década las industrias no contaban con un software adecuado para 

administrar el mantenimiento pero las compañías han crecido y tienden a integrar procesos 

dentro de sistemas unificados. Estos sistemas unificados brindan beneficios que tienen un 

intervalo de crecimiento y eficiencia de flujo mucho más profundo, reportan información 

precisa en un tiempo real lo que permite hacer más rápido y productivo el proceso de 

administración del departamento de mantenimiento. (http://commacmms.com/wp-

content/uploads/2014/02/RuiAlves.pdf) 

 

2.2.1 Tipos de CMMS 

   

2.2.1.1 Emaint  
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Conocido por su flexibilidad, capacidades de personalización, fácil uso y caracterizado por 

entregar reportes sólidos, este partió de un CMMS. Entrega todas las facetas de organización 

administrativa, de órdenes de trabajo, y requerimientos para el mantenimiento preventivo, 

compras y control de interventoría, seguimiento a los costos y reportes de caracterización. 

Tiene un amplio acceso con conexión a internet utilizando cualquier computador o 

Smartphone. (http://www.softwareadvice.com/cmms/emaint-x3-profile/) 

 

2.2.1.2 Maintenance Connection Software 

Es un sistema de software para administrar el mantenimiento. La meta de este software en 

general es facilitar la administración de empresas con áreas en el cuidado de la salud, de la 

administración gubernamental, del desarrollo energético y otras industrias especializadas, 

optimizando los reportes y manejos de los costos de las diferentes operaciones. 

(http://www.softwareadvice.com/cmms/maintenance-connection-profile) 

2.2.1.3 SAP: 

Fundada en 1994, SAP Latinoamérica y el Caribe (LAC) es hoy la compañía más 

importante en Enterprise mobile software, soluciones analíticas y aplicaciones; la más 

grande en soluciones “cloud” y es la empresa de base de datos de más rápido crecimiento.  

Con sede central en Miami, Estados Unidos, tiene presencia en todos los países de la región. 

SAP cuenta con más de 15.000 clientes en América Latina y el Caribe, de todos los tamaños 

y de todo tipo de industrias. (http://hectoryescas.blogdiario.com/1176213300/). 

La integración total de los módulos ofrece real compatibilidad a lo largo de las funciones de 

una empresa. Esta es la característica más importante del sistema SAP y significa que la 

información se comparte entre todos los módulos que la necesiten y que pueden tener acceso 

a ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas. 

(http://www.sap.com/latinamerica/about.html). 

2.3 Principio del  software de mantenimiento AM 

 

El software AM (ver figura 5) tiene como principio preparar la entrada de los objetos de 

Mantenimiento y su posterior administración, donde su visión General son módulos de 

interfaz de usuario, que contienen los siguientes subgrupos: 

(http://www.guiadesolucionestic.com/soluciones-verticales/sector-industrial/sistemas-de-

gestion-de-mantenimiento-de-activos/759-am-administrador-de-mantenimiento) 
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 Infraestructura, Tablas de Configuración de Empresa y Tablas Generales.  

 Administración del Sistema, parametrización, valores por defecto y Perfiles de 

usuario.  

 Además parametrización del módulo opcional AMsi. (Nuevo componente)  

 Reportes de Infraestructura y Administración.  

 Sistema de información para la Gestión Integral de Mantenimiento de Activos 

(CMMS). 

 

 
Figura 5. Emblema de software (AM) Administrador de mantenimiento.  

Fuente: Manual del software administrador de mantenimiento 

 

2.3.1 Alcances del AM 

 

 Apoya el Ciclo Gerencial de Mantenimiento. Conduce a la reducción del Costo Total 

Anual de Mantenimiento, mejora en la conservación de Activos y disminución de 

tiempos improductivos. 

 Satisface los requerimientos de las normas ISO9000 y QS9000 respecto a 

Mantenimiento. 

 Más de 650 reportes adecuables. 

 Más de 400 instalaciones en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, 

Honduras, México. 

 Maneja índices de Seguimiento y de Gestión Clase Mundial: CMD. 

 Interfaces con SAP, JD Edwards, MS-Great Plains, Peoplesoft y otros. 

 MÓDULOS ADICIONALES: 

AMsi: Solicitudes de Servicio por Internet/Intranet. 

AMovil: Terminales Portátiles, computación Móvil 

 

 2.3.2 MÓDULOS QUE INTEGRAN EL AM – Administrador de Mantenimiento 

 

 Equipos (Ficha Técnica y HV de Activos). 

 Almacén. 

 Control de Pedidos. 

 Combustibles. 

 Programas de Mantenimiento. 
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 Paros y Averías. 

 Solicitudes de Servicio. 

 OT Manuales y Automáticas. 

 Historia de Mantenimiento. 

 

2.3.3 MANUAL DEL AM. 

 

El AM tiene un manual de instrucciones. (Manual de mantenimiento) donde muestra su 

potencial de utilización y aplicaciones. Todo lo que se denota allí esta explicado paso por 

paso y gráficamente, también, las interfaces que se pueden hacer en todos los módulos que 

lo integran. 

 

El manual usado en esta empresa y para este proyecto es de Noviembre 15 de 2008 y la 

actualización a la versión 2.14.0. (Manual de mantenimiento del software administrador de 

mantenimiento) 

  

2.4 Excel. 

 

Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se trata de 

un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones 

desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. 

(http://definicion.de/excel/) 

 

La primera incursión de Microsoft en el mundo de las hojas de cálculo (que permiten 

manipular datos numéricos en tablas formadas por la unión de filas y columnas) tuvo lugar 

en 1982, con la presentación de Multiplan. Tres años más tarde llegaría la primera versión 

de Excel. 

 

Ante la demanda de una compañía que ya comercializaba un programa con el nombre de 

Excel, Microsoft fue obligada a presentar su producto como Microsoft Excel en todos sus 

comunicados oficiales y documentos jurídicos. 

 

2.5 Zamak  

Es el nombre comercial con el que se conoce a la aleación compuesta principalmente por 

zinc y aluminio y con menores cantidades de magnesio y cobre. Esta aleación no ferrosa fue 

creada en la década de 1920 por la empresa norteamericana New Jersey Zinc Company, que 

le dio su nombre como un acrónimo alemán de los materiales que la componen (Zinc, 

Aluminio, Magnesio, Cobre). Este material que nace de la fusión del zinc, el aluminio, el 

http://www.microsoft.com/
http://definicion.de/software/
http://definicion.de/excel/
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magnesio y el cobre, posee propiedades únicas que lo convierten en un compuesto muy fácil 

de fundir, inyectar y colar, para fabricar piezas de gran tenacidad y resistencia al impacto. 

(http://www.metalactual.com/revista/8/materiales_zamak.pdf/ Julio 16 del 2015 8AM). 

2.6 TECHMIRE die casting solutions: 

Compañía Canadiense diseñadora de máquinas y repuestos de inyección de zamak. Son 

fabricantes de moldes y de zamak en producto terminado. Es proveedora de la empresa 

Jordao S.A.S desde el año 2006.  

La compañía TECHMIRE (ver figura 6) mantiene una atención postventa y de fidelización 

con la empresa Jordao S.A.S. que le ha permitido contar con asesoría y apoyo constante en 

capacitación, además de la eficiencia y eficacia en la entrega de los insumos requeridos para 

asegurar la actividad constante de producción. 

 

Figura 6. Compañía dedicada a la fabricación de las máquinas inyectoras de zamak. 

Fuente: http://www.techmire.com/ 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el trabajo de grado se hizo necesario realizar una búsqueda y estudio general 

de las condiciones del departamento de mantenimiento de la empresa y un reconocimiento 

de las condiciones del almacén de la empresa y la maquinaria con la que se cuenta. En esta 

revisión se encontró: 

 

 la empresa no contaba con un procedimiento completo del programa de 

mantenimiento (ausencia de formatos de mantenimiento, de programas de 

mantenimiento preventivo y predictivo, hojas de vida de las máquinas 

desactualizadas, imprecisión en la estipulación de tareas) además del mal uso que se 

hacía de los repuestos.  

 En el almacén no se encontró registro del inventario de los repuestos. 

 La empresa cuenta con un software A.M. que no estaba siendo utilizado. 

 

Reconociendo el déficit en información y de las incipientes prácticas de mantenimiento 

general, se hizo necesario un reconocimiento detallado del manual de las máquinas 

inyectoras de zamak y plástico para tener una comprensión del funcionamiento de las partes 

que la componen y de su ciclo de vida. 

 

Se realizó una base de datos de los principales componentes que se requieren en el momento 

de hacer un mantenimiento o cambio de repuestos. A partir de este punto se ve la necesidad 

de crear un programa de datos donde se puedan almacenar los registros de compras, 

movimiento de repuestos, hoja de vida de las máquinas, tiempos de mantenimiento 

preventivo y correctivo.  

 

Con esta información se generan gráficas que muestran el estado de los procesos de 

mantenimiento y que visualizan de forma más detallada los datos acumulados mensualmente 

(ver figura 7).  
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Figura 7. Comparativo de consumo y gastos en la máquinas inyectoras de zamak.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A la vez se da inicio a la utilización del software AM para la administración de los procesos 

de mantenimiento en la empresa (ver figuras 8 y 9). 

Se diseñan formatos y órdenes de trabajo para tener conocimiento de los tiempos, recursos 

utilizados y el tipo de mantenimiento realizado en las máquinas.  

 

Se capacita al personal técnico en el buen uso de estos recursos y se les hace hincapié en la 

importancia de realizar adecuadamente estos procedimientos porque permiten la recolección 

de la información y finalmente evaluar los indicadores de rendimiento, eficiencia, eficacia y 

otros resultados positivos que arroja el software. 
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Figura 8. Costo de mantenimiento distribuido por tipo de mantenimiento este se ve 

reflejado solo en el costo de los repuestos que se compraron originales.  

Fuente: Software de Mantenimiento AM 

 

 
 

Figura 9. Se muestra que tipo de falla que presentaron las máquinas durante su operación en 

el transcurso de un año. Fuente: Software de mantenimiento AM 
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Además de las tareas realizadas que fueron explicadas en el apartado de generalidades 

(sección 1.1) se llevaron a cabo las siguientes:  

 

3.1 Reconocimiento de las máquinas de inyectoras. 

 

El primer paso para el reconocimiento de las máquinas de zamak se dio alimentando la base 

datos de Excel tomando los manuales de las máquinas inyectoras de plástico y zamak. 

(Ma2500ii, Injection Molding Machine, Instruction Manual, Ningbo Haitan Machinery Co., 

Ltd) (Sa2500, Injection Moulding Machine, Instruction Manual, Ningbo Haitian Huayuan 

Machineryco., Ltd) (Roboshot Manual Del Usuario S-2000sib Serie, Maquina De Inyeccion 

De Plásticos, Milarcron_Fnuc S-2000) (66ntr, Jordao, Manual De Instrucciòn, 2010-66zntr-

1440 Double Piston) (24ntx, Jordao, Manual De Instrucción, 2014-24zntx-1488,  Piston 

Double) (24zntx, Jordao, 2006,24gntx-1350, Double Piston) (24ntx, Jordao, 2005-24zgntx-

1275, Double Piston). Los manuales contienen el nombre, código de la pieza, cantidad de 

repuestos y una descripción del manejo de todas las partes de la máquina separadas por 

secciones. 

 

El segundo paso para realizar el reconocimiento detallado de las piezas y de las máquinas, se 

realiza haciendo contacto con ellas, por esta razón se hace apoyo técnico al personal de 

mantenimiento y se aplican conocimientos previos para realizar cambio de piezas, 

reconociendo sus medidas, presiones y esfuerzos a los que estás están sometidas. 

 

También se realiza una capacitación completa de la inyectora de zamak número 3 por parte 

del Tecnólogo José Viera de la empresa TECHMIRE, esta se enfocó en: 

 la parte mecánica donde se especificó como debe ser el ensamble y la revisión de las 

bielas y pasadores que contiene cada función de la máquina. 

 

  La instalación adecuada de los sensores que es una problemática en la empresa. 

 

 La instalación de los cilindros de inyección, seguridad y desplazamiento del cuello 

de ganso. 

 

 Asesoría en el uso adecuado del alimentador de lingotes. 

 

3.2  Recolección de la Información. 

 

La empresa Jordao S.A.S cuenta en el departamento de mantenimiento con una bitácora 

donde se registra diariamente lo ocurrido en la planta durante el transcurso de las actividades 

laborales competentes a dicho departamento. 
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Se implementa un formato en Excel de acciones correctivas o trabajos realizados, al cual se 

le asigna un campo donde se describe el insumo o repuesto utilizado para realizar dicha 

acción. (Ver figura 10):  

 

 

 
 

Figura 10. Ficha de reporte del tipo de mantenimiento y repuesto consumido.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con la aprobación y revisión del jefe de mantenimiento Franklin Gutiérrez, se procede a la 

divulgación e implementación de este formato. 

 

Debido a que la información es constante se detallan cambios en el manejo del formato y se 

procede a realizar mejoras o nuevas versiones con la aprobación del Jefe de mantenimiento y 

el Director de planta. 

 

Utilizando el Software AM para la administración se alimenta información de todas las 

máquinas (ver figura 11) que se encuentran en la empresa Jordao S.A.S, esta información es 

muy importante para controlar y tener conocimiento de los activos de la empresa. 

 

Posteriormente se alimenta con otros datos: 

  

 Se crean centros de costos por insumo.  

 Se establece un listado de los operarios(as) de toda la empresa porque estos deben ser 

tenidos en cuenta en el momento que se hace la publicación de un reporte en el daño 

de una máquina 

 Se introduce una lista de los procedimientos que se realizan a las máquinas. 
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 Se cuenta con un campo para la creación de los repuestos (ver figura 12) de las 

máquinas donde se ingresa toda la información que estos acarrean: fecha de compra, 

costo del repuesto proveedor, clasificación del uso del repuesto entre otros. 

  

 

 
 

Figura 11. Equipos creados en el software AM, a los cuales son cargadas todas las 

operaciones de mantenimiento. Fuente: Software Am 

 

 
Figura12. Ingresos de repuestos e historial de repuestos que se destinan el proceso de 

mantenimiento. Fuente: Software AM 

 

3.3  Organización y Almacenamiento de los Repuestos. 
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La empresa Jordao S.A.S tiene dos almacenes para las máquinas de zamak, el primero es el 

almacén donde llegan directamente todos los repuestos y es administrado por el señor Diego 

Alejandro Acosta. 

 

El segundo almacén está ubicado en el taller de mantenimiento con acceso constante a los 

repuestos. En este almacén el programa de Excel cuenta con dos hojas: la primera describe 

el inventario del almacén y la segunda contiene el inventario del almacén del taller de 

mantenimiento para tener el control de cada uno de los repuestos. 

 

En los dos almacenes se realiza un inventario de las piezas que hay disponibles y en buen 

estado, algunas son de segunda mano. 

  

Se realiza un proceso de re-embuje que consiste en colocarle bujes nuevos a la pieza o re-

encamisadas, en esta acción se adecua nuevamente el cuello de ganso para que los pistones 

de la máquina vuelvan a quedar estándar. 

 

Con el inventario de piezas actualizado se busca mantener un stock mínimo de repuestos en 

el almacén del taller.  

 

La empresa Jordao S.A.S cuenta con unas cajas y estanterías para almacenar repuestos, 

aprovechando estos recursos procedo a realizar divisiones en las cajas para hacer una clara 

separación y marcación de los repuestos. (Ver figura13, figura14)  

 

 
 

Figura 13 Almacén del taller Departamento de mantenimiento, donde se clasificaron los 

repuestos con número de parte, nombre en inglés y español. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14. Clasificación de los repuestos de las máquinas inyectoras de zamak. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4  Adquisición de los Repuestos. 

 

Las cotizaciones de los repuestos para las máquinas de zamak en la empresa Jordao S.A.S se 

realizan de dos formas:  

 

 La primera es con una cotización a la compañía TECHMIRE del repuesto solicitado, 

vía correo electrónico y en idioma Inglés.  

 

El correo contiene una descripción del repuesto y su número, si es conocido. De lo 

contrario, se procede a pedir el número de parte y la descripción nombrando 

especificaciones como presión, diámetro, ubicación esta descripción es porque todas 

las partes no están relacionadas en el manual de instrucciones o contienen un número 

diferente dependiendo del modelo de la máquina. (Ver figura 15 y 16) 
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Figura 15. Solicitud de repuestos con preguntas específicas y descripciones de las 

cotizaciones. Fuente: Elaboración propia 

 

Al recibir la cotización se cumple con una petición de aprobación a la directora de 

Recursos Humanos. Una vez aprobada, se hace la requisición a Compras Internas y 

finalmente el departamento de Compras Internacionales realiza la compra. 

  

El tiempo de llegada de los repuestos a la Empresa Jordao S. A. S. varía según el 

tipo de daño que tiene la máquina y el precio de la factura. 

 

 La segunda es haciendo una requisición al taller de diseño y desarrollo interno de la 

empresa Jordao S.A.S, donde se fabrican o reparan algunos repuestos de las 

máquinas.  

 

Esta requisición se hace con un formato interno de la empresa (ver figura 17), luego 

de una aprobación de Recursos Humanos y la entrega posterior al taller de diseño y 

desarrollo.  

El tiempo para atender la requisición de estos repuestos depende también del mantenimiento 

o daño que se haya presentado en la máquina. 
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Figura16. Cotización de repuestos al proveedor extranjero, esta se debe realizar en inglés. 

Fuente: TECHMIRE die casting solutions 

 

 

 
 

Figura17.  Formato para solicitud de fabricación de repuestos. 

 Fuente: Jordao S.A.S 

 

3.5  Administración de los repuestos y máquinas. 

 

3.5.1 Uso de Excel. 

 



 

INFORME FINAL DE  TRABAJO DE 

GRADO 

Código FDE 089 

Versión 01 

Fecha 2013-09-16 

 

31 
 

 Con la compilación de datos que se dispuso en hojas de Excel e indagando sobre su 

manejo y programación se realiza un despliegue de hojas con información de cada 

una de las máquinas inyectoras de zamak (ver figura 18)  

 

La descripción de cada máquina está vinculada con links que ofrecen acceso a la 

información de cada una de ellas y a los procesos relacionados con compras e 

inventarios, esto permite que se integren en el proyecto de administración de las 

máquinas de zamak: 

 

 
 

Figura 18. Control de movimiento de repuestos de las maquinas inyectoras de zamak. Se 

muestra todo el contenido para su administración. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 Hoja de movimiento de repuestos: es donde está consignada la información de cada 

repuesto que se utilizó en cada máquina y la fecha y cantidad utilizada, además, el 

precio de los repuestos y el valor total en el consumo mensual de repuestos. Por 

último se deja consignada la procedencia del repuesto en caso de ser de segunda 

mano. (Ver figura19). 
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Figura 19. Hoja de Excel donde se registra el movimiento de repuestos durante un 

periodo mensual. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Hoja de compras internacionales: esta hoja contiene la información del proceso de 

adquisición de los repuestos importados. Contiene la fecha de la cotización, el 

número de cotización, el código y el número de parte, el costo unitario y la cantidad 

solicitada del repuesto.  

 

Esta parte se señala con color amarillo para mostrar que hasta aquí llega el alcance 

del proyecto de la práctica, en la siguiente parte sin color de la página se muestra lo 

correspondiente al departamento de compras internacionales. 

La información de este departamento contiene la cantidad aprobada, el número de la 

factura, la orden de venta y las fechas de compra y de llegada. (Ver figura 20). 
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Figura 20. Compras internacionales, en las cuales se puede visualizar los items mas 

importantes que se destancan de la compra. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Hoja de vida de las máquinas: parte de la información contenida en la ficha técnica 

de mantenimiento (sección 3.2) (ver figura 10). En esta hoja se realiza el registro de 

la ficha de mantenimiento y se registra la información  en cada una de las máquinas 

inyectoras, el registro debe estar completo y se va acumulando como la historia de 

vida de la maquina evidenciando todas las actividades que se realizaron en cada 

inyectora (ver figura 21) 

. 

 
 

Figura 21. Hoja de vida de las máquinas inyectoras de zamak. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Hoja de gráficas: para tener una visualización más ilustrativa de los movimientos de 

repuestos en el consumo por unidades y el gasto en compra de repuestos. (Ver figura 

22) 
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Figura 22. Grafica de consumo de repuestos en la inyectora zamak 1.  

Figura: Elaboración Propia. 

 Hoja de tiempos: en este formato se ingresa la informacion de los tiempos utilizados 

en los manteniminetos preventivos o correctivos. Aquí se registra la hora inicial y 

final de actividad para revisar el comportamiento mensual de las labores de 

mantenimiento y obtener los datos que alimentan las gráficas de tiempos de 

intervención de las máquinas por parte del personal de mantenimiento (Ver figura 

23). 

 

 
 

Figura 23. Tiempos destinados en mantenimiento en cada una de las inyectoras. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Uso del AM 

 

Para la implementación del software A.M. se recolectaron solicitudes de servicio (SS) con 

los jefes de cada área en plástico y zamak, se definió con claridad la falla de la máquina y el 

dominio del tiempo tanto el tiempo en que se realizó la solicitud del mantenimiento como en 

el que se le dio respuesta.  

Con estas solicitudes se realiza constantemente un inventario de los repuestos necesarios 

para efectuar el mantenimiento en la máquina, los cuales pasaran a ser una orden de trabajo 

(OT) (ver figura 24) donde se reparten como OT para zamak, OT para plástico y OT 

pendiente por repuestos. 

Además con la implementación del software AM se comienza a tener un mejor reporte de 

toda la información requerida con OTs, que permite ingresar presupuesto o gasto real (ver 

figura 25), cantidad de repuesto utilizada y ubicación del repuesto, esto para hacer un uso 

más eficiente y con mejores indicadores de los repuestos utilizados.  

 

 
 

Figura 24. OT que es catalogada por tipo de mantenimiento, tipo de trabajo (mecánico, 

eléctrico, entre otros), presupuesto y repuesto, responsable, fechas y horas correspondientes 

a cada paso de la actividad que se está realizando. Fuente: software de mantenimiento A.M. 
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Figura 25. Página donde se ingresa la información de costo y uso de repuestos en las OT. 

Fuente: Software de mantenimiento A.M. 

 

3.6  Instalación de los repuestos y operación de la máquina 

 

La etapa mas importante del proceso tiene que ver con que el mantenimiento que realice 

el personal técnico u operativo debe ser guiado para lograr un óptimo recurso de los 

repuestos que se consumen. Todos los repuestos que se le instalen a estas máquinas se 

deben realizar aplicando un ajuste adecuado y respetando ciertos parámetros 

reconmendados por el fabricante. 

 

Durante el proyecto siempre se realizó un apoyo al personal de mantenimento en la 

instalacion de los nuevos repuestos para tratar de hacer un mejor montaje siguiendo las 

recomendaciones del manual y la experiencia de los técnicos.  

 

Para tratar de prolongar la vida util de los repuestos en especial de los sensores, se 

realizan recomendaciones a los operadores y al jefe de zamak sobre el procedimiento 

adecuado para el montaje de los sensores evitando daños innecesarios. 

 

De la operación completa de maquinas inyectoras, el  departamento de mantenimiento 

no es responsable, pero si de lo que allí sucede en operación de parametros despues de 
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una labor de mantenimiento. Además de la operación de la maquina dado el caso de que 

haya que hacer algun movimiento mientras se realiza un mantenimiento.  

 

El Técnologo Jose Viera realizo una visita a la empresa Jordao S.A.S en Noviembre del 

2014 y capacitó en el proceso de operación y mantenimiento completo de la máquina 

zamak 3 serie 66NT. De las máquinas zamak serie 24NT no se enfatizó mucho pero se 

realizó una lectura del manual para conocer los pararametros de operación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El orden y la organización de todos los elementos constitutivos de una empresa siempre 

serán primordiales en todos los ámbitos y más en un departamento de mantenimiento, por 

esta razón se comienza a trabajar en la recuperación, recolección y proyección de repuestos 

en las máquinas zamak.  

 

En el proceso de administración se encontraron muchos factores que influyen en el cambio 

de los repuestos de las máquinas inyectoras. Se proponen acciones correctivas y preventivas 

para las áreas de mantenimiento no solo a partir de la realización de este proyecto sino 

también a partir de la experiencia del Tecnólogo José Vieira de la compañía TECHMIRE. 

 

Las acciones correctivas y preventivas se proponen porque se observa mala operación, ajuste 

o disposición de los repuestos por parte de los operarios o del personal de mantenimiento. 

Además, como ya se ha mencionado, la empresa Jordao S.A.S cuenta con un taller de diseño 

y desarrollo al cual se le hacen solicitudes de fabricación de repuestos ya que todas las veces 

no se puede contar con la importación y algunas de las piezas son exclusivas.  

 

Con base en lo anterior, se ha considerado que la precisión en la fabricación de repuestos, el 

tipo de material y la dureza que se le aplica al repuesto muchas veces no es la misma que 

tienen los repuestos originales por razones considerables en el país, esto nos muestra una 

baja duración de los repuestos. 

 

4.1 Implementación de formatos. 

 

Se implementó un formato (ver figura 10) para la recolección de información de las 

actividades realizadas en mantenimiento para cada máquina de la empresa Jordao S.A.S, 

para tener un mejor registro de todas las actividades de mantenimiento, y que esta 

herramienta permitiera una administración del mantenimiento en forma precisa y clara. 

 

Los formatos de mantenimiento son muy importantes bien sea para llevar registro de 

actividades de mantenimiento, control de repuestos o utilizarla como hoja de vida de la 

máquina.  

 

Todas las empresas utilizan los formatos para apoyarse en los datos que muestran el buen o 

mal desempeño de procesos y variables, inclusive en Jordao S.A.S tienen implementados 

formatos en otras áreas. Sin embargo, en un área tan importante para el registro y control de 

la información como es en el área de mantenimiento donde es realmente pertinente el uso de 

formatos por la cantidad de información que se maneja no se contaba con ellos.  
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Teniendo en cuenta que se está hablando del departamento de mantenimiento que es 

responsable de toda la planta, se encuentran limitaciones no solo en la utilización de los 

formatos sino también en su implementación.  

 

La elaboración esporádica e inconclusa del formato impide un comparativo con la misma 

información que tienen registrada los operadores en las áreas de producción. 

 

A pesar de la insistencia a los auxiliares de mantenimiento para que registren la información 

correcta y puntualmente, no se ha logrado llegar a acuerdos. 

 

4.2 Organización de los repuestos 

 

Un buen inventario tiene muchos factores que influyen en él, este comienza desde que se 

realiza la requisición del repuesto hasta su disposición final en la máquina, por ende esto 

lleva acarreado un sin número de actividades y parámetros que se deben seguir, para hacer 

una organización real de los repuestos. 

 

En este resultado como en todos los resultados del proyecto se debe contar con el respaldo 

de la empresa Jordao S.A.S en los departamentos de compras nacionales e internacionales, 

almacén de la empresa y del taller de diseño y desarrollo, primordialmente y más importante 

el departamento de mantenimiento, porque de estos departamentos se desprende toda la 

información para realizar una buena administración y organización de los repuestos que 

sustentan el ingreso de la empresa Jordao S.A.S. 

 

Una acción que da sentido al orden y a la organización es la que se realiza con las cajas para 

guardar los repuestos. En estas cajas se realiza una separación y clasificación de los 

repuestos (ver figura 26) con su respectivo número de parte, nombre en inglés y español. El 

orden logrado con los repuestos en estas cajas también ha permitido ser más eficientes y 

claros al momento de llenar el formato de mantenimiento (ver figura 10) y ha facilitado el 

inventario de los repuestos en el almacén del taller ya que se realiza de forma más didáctica 

y organizada. 

 

Compras internacionales brindó un gran apoyo al desarrollo del proyecto de la práctica ya 

que la señora Carol Colorado facilito la información requerida para completar la tabla de 

Excel (ver figura19) donde se consignan los resultados de estas compras. La tabla resulta ser 

muy eficiente ya que se ve reflejada la eficiencia de respuesta de la empresa Jordao S.A.S en 

la compra de los repuestos. Aun así se notan falencias en la aprobación de la compra de los 

repuestos y la cantidad que autorizan a comprar. 
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Figura 26. Organización de repuestos denotados por número de parte nombre y su 

traducción al español. Fuente: Elaboración propia. 

 

Un factor que se pretendía analizar es el tiempo de demora en la importación, pero se 

encuentra que no hay una consistencia en el tiempo de demora en importación de los 

repuestos puesto que esta varía dependiendo de la necesidad del repuesto o el costo. 

También de estas compras internacionales se obtiene información de los costos de los 

repuestos para anexar en el AM y así tenemos más indicadores para realizar análisis de la 

información de costos en mantenimiento (ver figura 27). 

 

 
 

Figura 27. Costo de mantenimiento en un periodo de 9 meses, todos los repuestos que 

fueron utilizados son internacionales. Fuente: Software A.M. 
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El departamento de compras nacionales no brindo apoyo al proyecto de la práctica, pues es 

un departamento dirigido por una sola persona, además es comprensible que tiene muchas 

labores por realizar, sin embargo en el trascurso del proyecto se añadieron algunos pocos 

valores de repuestos, estos fueron conseguidos a través de información de facturas que 

llegaban al taller de mantenimiento, no por información directa de la persona de compras 

nacionales. Con estos costos se dio valor a algunos movimientos en el software AM para 

asociárselos a algunas máquinas, pero esta información es incompleta para aplicar al análisis 

mensual ya que es donde se realiza un análisis completo. 

 

El taller de diseño y desarrollo brinda información completa y respuesta oportuna a la 

organización de los repuestos solicitados puesto que es un solo formato interno para este 

procedimiento, en este departamento se insinuó tener una información más real de los 

repuestos, esto enfatizados en el valor que este acarrea. Se tomó entonces un registro del 

pedido que se realizaba al taller (ver figura 28). 

 

 
 

Figura 28. Requisiciones al taller interno de Jordao S.A.S. Se tiene una discriminación por 

fechas de solicitud y entrega, descripción del repuesto y cantidad. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En el departamento de mantenimiento se contó con el apoyo de los auxiliares de 

mantenimiento en ciertas cosas como en la clasificación de los repuestos y mantener en 

algunas ocasiones los repuestos organizados en las cajas que se dispusieron para esto, 

además comunicación asertiva con cada uno de ellos.  
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Puesto que para la organización de los repuestos es indispensable contar con los auxiliares 

en el momento de mantener las cajas que se dispusieron organizadas, se encuentran 

dificultades porque no se ha incorporado como un hábito necesario en el área. 

 

Además para tener un buen inventario de los repuestos que se tienen se espera contar con los 

datos correctos para asegurar el control de lo que se usa, pero en muchos de los 

mantenimientos que se realizan se utilizan repuestos y no se deja informe de ello afectando 

el registro del inventario y por ende la organización de los repuestos. 

 

4.3 Requisición de los Repuestos 

 

Se logra hacer una requisición oportuna de los repuestos de importación de las inyectoras de 

zamak. En el instante en el que el técnico realiza la solicitud del repuesto, se procede a 

enviar la cotización a TECMIRE para luego seguir con el proceso de su solicitud. 

 

Esta requisición arroja fortalezas y falencias en sentido que se tiene una información más 

rápida y precisa de los repuestos de importación gracias al uso del inglés, y falencias por 

parte del personal administrativo que tiene demoras en el tiempo de respuesta a la 

aprobación de los repuestos. 

 

4.4 Implementación del software AM 

 

4.4.1 Manejo del software y proposición de ideas. 

 

La empresa Jordao S.A.S realiza la contratación de un director de planta, el Ingeniero 

mecánico Andrés Bautista, él con muchas ideas de mejoramiento en el departamento de 

mantenimiento también comenzó a hacer una inspección e interacción con el AM 

aprovechando los indicadores que este reporta. 

 

Se comienza a buscar la forma de obtener la información más precisa de los procesos y tipos 

de mantenimiento que se realizan en la empresa entonces así surgió la idea de modificar el 

formato de mantenimiento e implementar la impresión de las ordenes de trabajo (OT), estos 

dos formatos se implementan con el fin de llevar un reporte completo de la información, 

además de esto se procede a comparar con el reporte de los operarios de las máquinas los 

tiempos que se están manejando en el de paro de máquina, atención de mantenimiento y 

lapso de tiempo que toma realizar el mantenimiento, este comparativo se realizó por periodo 

de tres o cuatro meses solamente ya que no se contó con el apoyo del personal de 

mantenimiento al momento de registrar la información al formato de mantenimiento (ver 

figura 10), además de esto el personal operativo de las máquinas inyectoras tanto de plástico 
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como de zamak tampoco realizaba un reporte completo de las fallas que se presentaban 

durante el proceso de operación.  

 

De esta manera, durante la realización del proyecto se encuentran este tipo de limitaciones 

donde se presentaron por parte del practicante varias sugerencias para el mejoramiento de la 

administración del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo al jefe de 

mantenimiento, el Ingeniero Franklin Gutiérrez, al jefe de zamak Ingeniero Santiago 

Castañeda y la directora de recursos humanos  Señora Patricia Bustos, quienes son los 

directos implicados en que el proceso de registro de formatos pueda ser más claro y 

completo. Según los estándares de calidad en el departamento de mantenimiento la 

optimización, codificación y administración de la información es esencial para llevar a cabo 

el proceso de análisis de indicadores de gestión de mantenimiento. 

 

4.4.2 Organización con las órdenes de trabajo (OT) 

 

El módulo de órdenes de trabajo (OT) representa el centro de actividades del departamento 

de mantenimiento, en el módulo OT las actividades se clasifican en: activas, pendientes de 

ejecución o ya ejecutadas. En la OT se recopila toda la información de la actividad de 

mantenimiento que se va a realizar (Ver Figura 23). Para implementar esta actividad se 

realizó la lectura del capítulo 11 del manual del AM donde esta recopilada la información 

para operar el software adecuadamente. La ventaja más grande que se logra con las OT es la 

organización de las actividades porque también se creó una cartelera de publicaciones para 

estas (Ver Figura 29), con el fin de que los técnicos tengan un mejor acceso a estas. También 

se realizó la socialización de la información que los tecnicos deben completar para mantener 

actualizado su informe. 

 

La creación de las OT se obtiene de varias fuentes, por medio de una solicitud de servicio 

(SS) que publicaba los jefes de producción de cada área, también se hacen órdenes según el 

informe que presentan los técnicos en la bitácora u órdenes del jefe de mantenimiento a 

partir de eso se determinaban las OT que quedaban pendientes por repuestos o por 

ejecución, por último, se reporta al jefe de mantenimiento de los pendientes que tenemos y 

las dificultades que se presentan.  
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Figura 29. Publicación de órdenes de trabajo en el taller de mantenimiento, estas 

distribuidas en OT para zamak, OT para plástico y OT pendiente por repuesto, además de 

los programas de mantenimiento preventivo para zamak y plástico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

Se logra implementar el uso del software AM para consignar ahí los consumos de repuestos 

y actividades de la máquina permitiendo con esto visualizar y analizar curvas de 

comportamiento del departamento de mantenimiento ya que el software AM integra toda la 

planta. Esta información se logró recolectar pero los resultados no fueron los mejores ya que 

no se aplicaron acciones correctivas en frente a los resultados negativos que se encontraron 

cada fin de mes. 

 

Además se diseña e implementa un programa en Excel el cual resulta ser bastante didáctico 

y de fácil comprensión, este contiene toda la información de cada una de las máquinas de 

zamak, y en cada una de estas máquinas se encuentra el consumo mensual con su respectiva 

grafica tanto en unidades como en gasto monetario, las compras internacionales, los tiempos 

y la hoja de vida. Estos dos procesos reúnen un sistema de gestión administrativo que resulta 

bastante útil y con una gran cantidad de información que puede ser utilizada para generar 

indicadores de todos los procesos de mantenimiento que se realizan en la planta. 

 

Los cronogramas de actividades se realizaron en el software de mantenimiento AM y en 

tablas de Excel, pero la proyección de estos se realizó esporádicamente, ya que se ve 

reflejada la necesidad de tener más personal de mantenimiento para realizar estas 

actividades. Se presenta otra adversidad como la disponibilidad de las máquinas, ya que 

estas no estuvieron todo el tiempo en servicio, por esta razón no se podía tener acceso a 

realizar el mantenimiento completo. 

 

El programa diseñado en Excel controla todas las actividades de mantenimiento que la 

empresa en la parte de las máquinas de zamak está programando incursionando de esta 

manera en todos los ámbitos de la producción de zamak. Este programa se trató de realizar 

lo más práctico y fácil posible para lograr una mejor comprensión. 

 

Con los datos y gráficos que arrojo el AM y Excel se tuvo un análisis constante por parte del 

practicante, datos que fueron entregados en un informe a la señora Patricia Bustos (directora 

de Gestión Humana), a lo cual no se dio respuesta ni retroalimentación entonces, esta 

actividad quedó inconclusa. 

 

Luego se logró tener un análisis asertivo de los indicadores de mantenimiento que entrega el 

software A.M. durante el periodo en que estuvo en el cargo de director de planta el ingeniero 

Andrés Bautista, este fue un periodo no mayor a cuatro meses. El ingeniero por su parte 

expresó ideas y propuestas de mejoramiento con los resultados de los indicadores a los 

cuales también se hizo caso omiso por parte del departamento de mantenimiento. Los 
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resultados se encuentran consignados en cada uno de los programas, pero estos no son 

analizados por los directivos, dejando la impresión de no darle mucha importancia al 

departamento de mantenimiento.  

 

Mensualmente usando el programa en Excel se realiza un comparativo de los consumos y el 

presupuesto que fueron destinados en cada una de las actividades de mantenimiento 

preventivas o correctivas, además de esto se entregan conclusiones de la cantidad de 

repuestos que fueron cotizados a la compañía TECHMIRE mensualmente, esto se realiza 

con el fin de obtener conclusiones de los repuestos que se cotizan y no se aprueban. 

También se obtiene una medición del tiempo que toman los repuestos en el proceso de 

importación o ser enviados desde Canadá hasta la empresa Jordao S.A.S. 

 

Frente a cada situación de mantenimiento que se presenta en la empresa Jordao S.A.S desde 

mi conocimiento y capacitaciones recibidas por la Compañía TECHMIRE se proponen ideas 

de mejoramiento que fueron expresadas verbalmente al jefe de mantenimiento el ingeniero 

Franklin Gutiérrez.  

 

Como recomendación se hace énfasis en los tiempos que son utilizados por los auxiliarles de 

mantenimiento en las tareas que les son asignadas, ya que algunas de estas no toman el 

tiempo que ellos realmente destinan. Para esto se considera tener en cuenta el registro de la 

información que se ha propuesto en los formatos de mantenimiento que se diseñaron para 

optimizar los procesos de mantenimiento. Esto es necesario además si la empresa Jordao 

S.A.S tiene como proyección una certificación en calidad lo cual es realmente necesario para 

estandarizar los procesos de producción y mantenimiento. 

 

Otra recomendación es realizar la programación de los mantenimientos mensualmente en el 

AM o en Excel sin importar cuántos de estos se puedan llevar a cabo porque este es un 

indicador que ayuda a mejorar el rendimiento del departamento de mantenimiento además, 

este indicador sirve para describir las debilidades que tiene la empresa y mostrar con 

argumentos la necesidad de tener más personal para realizar los mantenimientos preventivos 

programados. 

 

Entregar a tiempo las cotizaciones que se realizan a TECHMIRE al departamento de 

comparas es muy importante porque así se va a poder tener un estimado de los tiempos de 

demora del envió. 

 

Se concluye además que hay poca claridad en la definición de los manuales de cargo de 

producción, porque se espera que los empleados tomen decisiones que desconocen ante 

diferentes funciones y tareas. Esto se ha valorado como falta de compromiso y sentido de 
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pertenencia por la empresa, a lo cual se realizan sugerencias a cada jefe de área y la directora 

de recursos humanos.  

Por último podría agregar que se hace caso omiso a algunas de las indicaciones dadas por el 

fabricante con respecto al manejo de las máquinas, para lo cual también se hace la 

sugerencia y recomendación tanto a los operadores como a los jefes de área de tomar 

conciencia y realizar con sentido lo que se hace en el momento del mantenimiento, montaje 

de moldes u operación de las inyectoras. 
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ANEXOS. 

Listado de Anexos 

Anexo A: Hoja de Vida Institucional 
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Anexo B: Guías de seguimiento 1, 2, 3 y 4 
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Anexo C: Contrato de aprendizaje o Convenio Interinstitucional de prácticas académicas o 

sociales 
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Anexo D: Certificado Empresarial o carta de constancia de realización de la experiencia de 

práctica. 
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APÉNDICE 

 

FIRMA ESTUDIANTES  

FIRMA ASESOR  

 

FECHA ENTREGA: 26 de octubre de 2015 

 

 

FIRMA COMITÉ TRABAJO DE GRADO DE LA FACULTAD    

  

 

RECHAZADO                     ACEPTADO____             ACEPTADO CON 

MODIFICACIONES_______ 

 

ACTA NO._____________ 

FECHA ENTREGA: _____________             

 

 

FIRMA CONSEJO DE FACULTAD_____________________________________ 

 

ACTA NO._____________ 

FEC HAENTREGA: _____________       


