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PROGRAMA: GESTION DEL MANTENIMIENTO
Dirigido a los
Mandos Medios
de las empresas

Móduló VII
 Reparaciónes
Prógramadas
 Gestión de repuestós

La Organización Techint, a lo largo de más de 30 años, ha
trabajado intensamente en desarrollar estrategias que
permitan mejorar la disponibilidad de sus equipos, a
partir de una mayor confiabilidad y seguridad operativa
de los mismos, alcanzando y en muchos casos
superando las expectativas de diseño a partir de La
Mejora Continua.
Hoy comparte con sus clientes y proveedores, esta
experiencia para ser ajustada al perfil de cada empresa,
en busca de favorecer su crecimiento y desarrollo,
enriqueciendo la cadena de valor agregado del ciclo
productivo integrado.

Objetivo:
Una visión integradora de la Gestión de
Mantenimiento, alineada con el Negocio.
Como:
Entendiendo y gestionando la curva de
deterioro de los equipos e instalaciones,
buscando prolongar la vida útil, en un marco
de Mejora Continua.
Con Quien:
Con personal seleccionado, capacitado y
comprometido con la gestión en un marco de
Seguridad y Cuidado del medio Ambiente

REPARACIONES PROGRAMADAS
C
Como resultado normal de la aplicación del mantenimiento preventivo /predictivo por parte
de los GMP, la implementación de modificaciones a los equipos, y las diferentes tareas
operativas extraordinarias en cada instalación de la planta, surgen necesidades de
ejecutar numerosas actividades que obligan a la implementación de reparaciones
programadas (RP) de la planta.
Estas paradas se deben realizar de una manera programada, para optimizar el desarrollo
de las mismas y minimizar la pérdida productiva. Se pueden clasificar las paradas de
planta, de la siguiente manera:
 RP o reparaciones programadas
Se llevan a cabo en cada instalación en forma periódica. Ellas son tomadas en cuenta en
el programa mensual de producción y tienen una duración normal entre 8 y 16 horas. Los
períodos que más se aplican son de dos, tres o cuatro semanas.
 ROP o reparaciones de oportunidad
En virtud de que son aquellas paradas que se realizan por diversas causas no
programadas por mantenimiento, como por ejemplo:
cambios de cilindro de laminación, paradas por falta de ventas, etc. Estas paradas tienen
una duración relativa de acuerdo al evento que las provoque.
 REX o reparaciones extraordinarias
Son las paradas que exceden la duración de las paradas normales, son de frecuencia
anual o bianual y tienen una duración que oscila entre dos y cuatro semanas. Son tenidas
en cuenta en el presupuesto anual de producción y originan una parte importante de los
costos de mantenimiento.
 Mini REX
Son del tipo de las anteriores, pero cuya duración es de dos a cuatro días y se llevan a
cabo ante problemas puntuales, por lo cual, normalmente, no se programan en el
presupuesto anual de producción.
Cualquiera que sea el tipo de parada de que se trate, existe la necesidad de coordinar y
planificar una cantidad importante de recursos que giran alrededor de la implementación o
desarrollo de cada una de ellas. Se fundamenta esta necesidad en el hecho de que se
debe optimizar las actividades y reducir los tiempos y costos de las mismas.
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La gestión de las Reparaciones Programadas (RP) es un conjunto de actividades y
medios utilizados para preparar y planificar los recursos necesarios para la ejecución de la
misma.
El proceso abarca tanto las etapas de programación de ordenes de trabajo OT’s, (tareas)
así como llevar a cabo el control de su ejecución, permitiendo a los actores, por medio de
eventos claves (reunión preliminar y final), dar seguimiento y participar a través del plan
de acciones encaminadas al aumento de disponibilidad del proceso productivo.

Dependiendo de la envergadura de la RP, serán las reuniones y actividades de
coordinación, pero nunca se debe obviar los pasos, pues el tratamiento de los detalles es
fundamental a la hora de las ejecuciones y nada debe quedar al azar.
La etapa de planificación de la RP, actúa como el “Cerebro” de la reparación programada.
significa garantizar que los recursos necesarios para su ejecución estén listos antes del
comienzo de la reparación, estén coordinados sin interferencias entre si y que se
disponga de toda la logística necesaria que se debe disponer.
Otro importante hecho es notar que la RP en verdad “no comienza ni
termina”, es un proceso continuo, que sigue al fin de cada RP realizada
anteriormente. Es decir que el éxito del próximo mantenimiento preventivo
está íntimamente ligado a las acciones tomadas, a las notificaciones
realizadas y su retroalimentación para el futuro plan.

Mientras se reciba la información necesaria, planificación deberá anticiparse a verificar los
recursos que deben estar disponibles para la RP.
Entre los recursos que se deberán verificar están: Materiales, Equipos, Herramientas,
Refacciones, Insumos, Mano de Obra Interna y Contratista, además de preparar un
listado preliminar de OT’s a ejecutar.
Después de ser analizado el listado preliminar de actividades, que se prevé realizar en la
fecha de la RP. El programador difundirá el programa (Project) tanto a los lideres de GMP
como a los Jefes de Sector responsables del área en la que se hará la reparación. Esto es
con la finalidad de que se comience la preparación adecuada de las actividades que están
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programadas. Si existen actividades a ejecutar por contratistas es necesario llevar a cabo
reuniones para proveerlos con la información necesaria para que se realice la tarea.

En este proceso la aplicación sistemática de la mejora continua a través del Circulo de
Deming es vital, en función de lograr hacer mas y mejores refacciones en tiempos cada
vez mas cortos, al mejor nivel de calidad, para aumentar la disponibilidad operativa a
partir de la confiabilidad.
Cada RP es una puesta en escena de una obra donde los actores exponen al
público sus saberes y habilidades, juzgándose su actuación en términos
concretos, son los momentos de la verdad, donde solo los hechos hablan por si
solos.
Por lo tanto:
 Implementar la programación del mantenimiento, con una visión sistémica.
 Programar todas las reparaciones, estableciendo un lazo cerrado de
realimentación donde se asegure la mejora, mediante la corrección de los desvíos.
 Estandarizar la metodología de gestión de las reparaciones programadas, para
repuestos, servicios, evaluación de contratistas, seguridad y calidad.
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Como primera medida se debe analizar los distintos elementos intervinientes en una
reparación programada, con el fin de establecer el modelo que los aglutine y ordene de
acuerdo a los objetivos planteados

Definidos estos, el próximo paso es definir los distintos escenarios que se presentan en el
desarrollo de las reparaciones programadas.
Este esquema tiende a repetirse en cualquiera de los distintos tipos de estas reparaciones
y es importante tener en claro las responsabilidades y prioridades en cada escenario.
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Recordemos que la función de la programación y logística dentro del esquema de
procesos es generar un flujo de trabajo priorizado y ponderado, de modo de poner a
trabajar en la forma más eficiente y armónica todos los recurso disponibles.

Qué es planificar y qué es programar
Planificación
Implica tener uno o varios objetivos a cumplir junto con las acciones requeridas para
realizarlos exitosamente, cumpliéndolos con la máxima: “Eficacia y Eficiencia”.
Se debe definir el alcance, en tiempo, lugar, medios y recursos con que se cuenta. Todo
esto implica realizar un análisis previo de la situación y contexto.
Se debe continuar realizando un diagnóstico de la situación, donde se vean en detalle:
recursos internos y externos, sin olvidar siempre el cuidado del ambiente, lo cual algunas
veces presenta complicaciones al momento de resolver. Evaluar las oportunidades y
fortalezas, las debilidades y amenazas, en las que se encuentra el trabajo a realizar.
Programación
Se designa al conjunto de procedimientos y técnicas por medio de las cuales se establece
de manera sistemática la realización de una serie de actividades.
Para realizar un programa es necesario saber cuáles son las tareas necesarias para su
ejecución, (Avisos y/u Ordenes de Trabajo), y definir el orden en que se van a ejecutar,
cuándo se comenzará y terminará cada una, y con qué recursos es necesario contar para
su realización. Se generan así relaciones de dependencia entre unas y otras, todo ello
comprendido en un plazo de tiempo definido, en un marco formal de seguridad industrial y
soportado por un análisis que permita tener certeza de que el objetivo buscado tiene
máxima probabilidad de cumplimiento. (Condición sine qua non).
En los procesos Pyme, la programación es fundamental respecto de la planificación pues
es aquella la que se desarrolla a niveles de supervisores, programadores, pues la
planificación ya se maneja a los niveles de gerentes y/o dueños por el impacto que genera
en todos los aspectos.
El punto central de la calidad de la programación.
No es posible programar sin conocer con certeza el tiempo que va a insumir una
determinada tarea y su contenido.
La única fuente segura de estimaciones, bastante precisa, es la experiencia y la
evaluación crítica de lo que se va a realizar. Cuando se trata de repetir una tarea se sabe
el tiempo que ya ha sido empleado para ejecutarla, pero se debe valorar si el contexto es
el mismo.
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Pero cuando se trata de planificar una tarea por primera vez, a veces por única vez, la
cosa cambia. Es cierto que se pueden buscar antecedentes directos o más o menos
parecidos, pero son sustitutos de lo que se ignora.
Esta situación es típica en las actividades de mantenimiento en REX, por eso es
necesario siempre profundizar el análisis y no dejarse tentar por estimaciones
voluntaristas.
Pero ¿qué es una estimación de tiempo?
Es un contrato, un compromiso de emplear ese tiempo y no más, un lapso que si después
resulta excesivo, no ocasione problemas, siempre y cuando no sean las tareas del camino
crítico, más allá de que nunca es deseable tener desvíos en las tareas programadas.
Los recursos siempre son escasos, y entran en conflicto a la hora de la acumulación de
desvíos, y sobre todo si los desvíos se han manifestado en el camino crítico, pues
inexorablemente el programa entra en atraso con los efectos negativos que supone el
incumplimiento de los plazos pactados.
La apreciación verdadera del tiempo estimado genera un compromiso en terminar para la
fecha u horario previsto, lo que implica un ejercicio técnico profundo y un desafío gestional
el estimar los tiempos justos de ejecución que demande la tarea u operación, por parte del
experto (GMP/Procesista/especialista), y una visión crítica de contexto por parte del
Programador.
Para esto debemos buscar una metodología y crear un contexto profesional adecuado,
donde participando los ejecutores del trabajo en su planificación evitemos que los tiempos
que nos propongan sean excesivos.
Para evitar el agregado de extras, sin perder la gran ventaja de hacer participar a los
responsables de la ejecución del trabajo, debemos definir con detalle, la duración
probable de la OT y/o sus operaciones.
El Camino Crítico siempre existe, y va del comienzo al final. Puede ramificarse, tomando
varias ramas. Las demás tareas, que no pertenecen al camino crítico, tienen cada una un
margen que indica el atraso que puede permitirse sin perjudicar la finalización del
proyecto a tiempo.
Pero atención porque el margen pertenece a la rama, no a la tarea, y debe ser
administrado sabiendo que puede cambiar la criticidad de lo que sigue.
Podemos pensar en manejar los conceptos siguientes para reducir la incertidumbre
respecto a la definición de los tiempos.
Definimos como TO al tiempo optimista, que es el menor tiempo que puede emplearse,
suponiendo que no suceda nada adverso y que todo sea conveniente. (Estadísticamente
la posibilidad es 1 en cien veces)
Definimos como TP al tiempo pesimista, es la antítesis del optimista. Que pasan todos los
inconvenientes posibles y lógicos dentro del contexto operacional en que nos
encontramos. Como ser, falta de herramientas y/o materiales en el momento adecuado,
ausencia de personal, errores que obligan a rehacer tareas, etc. etc. (posibilidad de 1 en
cien veces)
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Definimos como TM al tiempo medio, que es el lapso que más probabilidad tiene de ser el
empleado en base a experiencias o apreciaciones. No es el promedio de los tiempos
pesimista y optimista. (es la posibilidad más probable).
Por último tenemos TE, tiempo esperado, como se aprecia en la fórmula.
Esta simple metodología ayuda, una vez entendida y/o acordada por el equipo de trabajo
(especialista, programador y responsable del programa), a que no haga falta expandir los
tiempos para asegurarse, y se calcula en base a la fórmula siguiente:

Un ejemplo:
Una tarea de mecanizado en un centro de mecanizado tiene estos tiempos:
TO= 12hs; TP= 20hs; TM= 14,5 hs. Aplicando la fórmula tenemos un TE=15hs.
Es muy importante generar una tabla, dejando por escrito estas estimaciones y las
razones que las soportan, (en el taller, la hoja de ruta), pensando en resolver off line todas
aquellas condiciones que se pueden poner bajo control y que reduzcan el margen de
incertidumbre. Nos acercamos así a los valores más objetivos posibles.
Atención: Si los tiempos pesimista y optimista fueron definidos sin mucha base, es
conveniente suspender el avance y repetir el proceso. No hacerlo es un error común. Es
aquí donde nuevamente el programador debe hacer valer su responsabilidad profesional
para tener éxito en su programa. Él es responsable de asegurar la máxima probabilidad
de acierto, condensando todas las variables potenciales del contexto.
El resultado concreto de la tarea de programación no es solo hacer el
programa sino asegurar de que se cumpla lo planificado. Recordemos que los
recursos definidos son para realizar lo previsto, en el plazo y al costo previsto.

Rol del Programador, sus habilidades
Un buen programador debe ser analítico, ver los problemas complejos y reducirlos a lo
más sencillo. Asimismo debe ser muy detallista y muy paciente, rara vez las cosas salen
de primera y a veces nos sucede que nos “ciclamos”, en un problema le damos vueltas y
vueltas y no se corrige, pero nunca debe darse por vencido.
El buen programador trabaja en equipo. Sabemos que normalmente programar es una
actividad solitaria, sin embargo, cuando analizamos el problema con el equipo de trabajo,
invariablemente hallamos otras opciones que nos pueden solucionar el conflicto.
La función del programador empieza en la planificación, estrategia de abordaje de todas
las necesidades, con sus recursos necesarios en forma macro, manejando los
condicionantes de tiempos, dinero, recursos tanto técnicos como humanos, como así
también la calidad de los mismos. Tener en cuenta que los recursos mencionados
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muchas veces condicionan la duración de las tareas y por supuesto el camino crítico,
pues hay pocos recursos para muchas actividades que los requieren.
Es muy importante que controle la calidad de las OTs en su contenido, dado que de ellas
se generará el programa. Tener claro el Qué se necesita.
La metodología de seguimiento muy detallado y la estimación de un plan B
alternativo son necesarias para permitir forzar soluciones que no modifiquen
en más, el tiempo establecido (camino crítico), como pueden ser proveedores
alternativos a quienes derivar actividades, o disponer de más recursos
puntuales, entre otros.
Manejar un sistema de programación (Project, SAP, etc.) es el 33% de las habilidades
requeridas, el resto lo constituyen la capacidad de trabajar en equipo y bajo presión
(33%), junto a un dominio técnico razonable de lo que se está programando, pues no se
requiere ser un experto en hacer lo que se programa, pero sí en dominar las técnicas de
cómo se hace lo que está programando (33%).

Dominio de
programas/sistemas

Trabajo en equipo bajo
presion
Conocimiento tecnico

Dominar el tema con la consistente profundidad que le permita interactuar con sus pares
en forma de entender y no de aceptar simplemente las explicaciones técnicas, es el
desafío.
La variable “tiempo” juega de forma opuesta para quien debe realizar el trabajo respecto
de quien lo programa, para uno es el fin y para el otro es el medio, y sucede que a veces
no coinciden con los objetivos del trabajo en su conjunto.
Aqui introducimos un concepto que si bien fue visto en varias oportunidades, nunca deja
de tener valor:
Recordemos que los trabajos deben satisfacer tres condiciones en un orden establecido y
que no deben ser modificadas, para alcanzar su efectiva realización.
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SEGURO

BIEN
RAPIDO

En el seguimiento de los conceptos de seguridad, debemos incursionar en el análisis de
las relaciones interpersonales que pueden llevar a un exceso de confianza a partir de una
amistad laboral, que pueda incurrir en obviar controles o revisiones de acciones indicadas
en los procedimientos.
Dos son los aspectos a tener en cuenta:
Confianza Social
La confianza social proviene de la relación interpersonales, del acostumbramiento a los
trabajos, rutinarios o no, haciendo que los grupos no cumplan las reglas y genere una
autoprotección en el mismo. El exceso de confianza en el otro genera que no se realice el
chequeo de los procedimientos a seguir.
Desconfianza Profesional
La desconfianza profesional hace que los procedimientos y reglas sean chequeadas
siempre, independientemente de los lazos y relaciones interpersonales, sin que por ello
las personas se sientan afectadas.
Por lo expuesto es necesario concientizar al personal en estos aspectos para no incurrir
en errores que pueden conllevar a serios accidentes o incidentes, en especial la
supervisión debe estar alertas a estas simplificaciones basadas en aspectos estrcitamente
emocionales que indican una falta de profesionalismo o el mal entender que las relaciones
interpersonales son afectadas por el cumplimiento de las normas que rechequean
aquellas acciones que controlan los riesgos.
Dicho esto, vamos avanzando hacia la programación de la RP, como suma de
diferentes tareas o actividades que se deben organziar de forma tal que generen el menor
tiempo possible de equipo detenido, partiendo de las órdenes de trabajo que contienen
actividades internas propias de la ejecución de cada OT, incluyendo tareas precedentes y
tareas consecuentes, excepto las del comienzo y las del final, que no tienen precedentes
ni consecuentes.
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Este conjunto de órdenes forman una red que tiene un solo comienzo y un solo final, no
puede quedar abierta. Las relaciones entre las tareas son continuas, ninguna tarea puede
quedar aislada. Estos conceptos están basados en la metodología PERT, (Técnica de
Revisión y Evaluación de Programas en Inglés Program Evaluation and Review
Technique). Es un modelo para la administración y gestión de proyectos inventado en
1958 por la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de Guerra de los EE. UU.
PERT es básicamente un método que analiza las tareas involucradas en un proyecto
dado, especialmente el tiempo para completar cada una, e identificar el tiempo mínimo
necesario para completar el proyecto total.
Si bien no es de aplicación rigurosa en todas las programaciones, sus conceptos básicos
son tenidos en cuenta por los programadores al momento de hacer sus programas.
El programa de trabajo se divide en actividades respaldadas y representadas por una OT
y a su vez esta OT se divide en operaciones, y éstas en otras, pudiendo subdividirse
hasta el nivel que convenga, dependiendo del interés del programador y la precisión que
se desee alcanzar.
Es aquí donde nace lo que se llama la hoja de ruta (HR) de cada OT, donde se planifica
detalladamente cada actividad de forma tal que se encuentren contempladas todas las
actividades y sus recursos respectivos. Esto lo profundizaremos en detalle al tratar el
taller mecánico específicamente.
Si en el conjunto de actividades entre el punto fijo de comienzo y final no hay holguras o
márgenes de tiempo, podemos decir que esta tarea o grupo de tareas son críticas, y
constituyen el “camino crítico” del programa.

En este punto es donde la figura del programador toma verdadera dimensión, pues debe
asegurarse que la factibilidad del cumplimiento sea altamente probable, es decir, que no
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es solo estimar un tiempo sino tener analizado con los especialistas de la ejecución, que
los plazos y recursos en juego son los adecuados.
O sea, necesarios y suficientes, debiéndose cumplir con ambos objetivos
simultáneamente, si falla uno de los dos o es/son insuficiente/s, el plazo no se cumplirá
para la actividad definida.
Tampoco es conveniente proponerse ahondar en demasiados detalles de las tareas. El
programador decide en función a los compromisos de contexto.
Siempre conviene empezar de mayor a menor.
Primero preparar a grandes rasgos la planificación del trabajo, y después ampliar los
detalles, hasta satisfacer todas las preguntas y en particular: ¿Qué pasa si?

El proceso de la programación de una RP
Se deben definir los distintos escenarios que se presentan en el desarrollo de las
reparaciones programadas. Este esquema tiende a repetirse en cualquiera de los distintos
tipos de estas reparaciones y es importante tener en claro las responsabilidades y
prioridades en cada escenario.
Podemos nombrar 3 pasos cruciales en el macro proceso de las RPs, que integran a
todos los otros pasos de una RP exitosa, ellos son:
Preparación del equipo:
Es el tiempo necesario para la preparación de las máquinas antes de iniciar el proceso de
ejecución de las tareas. En este período, se realizan las tareas preparatorias que
predisponen las máquinas y línea en general, para la ejecución de los trabajos como por
ejemplo: retirar material de proceso de las zonas de entrada y salida de los equipos,
colocar los equipos en determinadas posiciones de acuerdo a las necesidades de
mantenimiento, realizar la limpieza puntual en las zonas a reparar, realizar el despeje de
los equipos a reparar, completar los análisis de riesgo de las distintas tareas a realizar,
posicionar herramientas y equipos, revisar elementos de protección personal e
indumentaria, dar las charlas de seguridad a cada grupo de trabajo basadas en las tareas
a ejecutar. La responsabilidad durante este lapso es de operaciones y programación de
mantenimiento.
Camino crítico:
Es el escenario donde se juega el éxito de la reparación programada, ya que aquí se
realiza el grueso de los trabajos previstos, programados y priorizados previamente. Es
importante establecer la duración de este periodo y hacer los chequeos de tareas y
reuniones de avance necesarias, para garantizar el cumplimiento de la totalidad de las
mismas en el tiempo previsto. Aquí, la responsabilidad es de los grupos intervinientes de
programación y del jefe de la parada, ya que son quienes deben manejar los imprevistos
que se produzcan, los desvíos y las superposiciones de tareas que se originen por éstos.
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Pruebas:
Es el tiempo de la reparación programada, donde se evalúa el éxito de las acciones
correctivas realizadas. En este tiempo se realizan las habilitaciones de los cortes
de tensión y válvulas, se ejecutan los “check-lists”, prueba de las distintas máquinas, se
realizan las mediciones, movimientos y controles que realimentarán el resultado de los
trabajos, se ejecutan las calibraciones y puesta a punto de los equipos, las pruebas en frío
y caliente, dejando, finalmente, la línea en ritmo de producción. En este período la
responsabilidad es compartida por mantenimiento y operaciones.

ó
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Una vez definidos los escenarios de una reparación programada, se diseña un diagrama
de flujo en donde se indican los pasos necesarios para la programación, ejecución, control
y realimentación de desvíos, que aseguren la mejora continua.

Revisamos paso a paso las etapas de la preparación de una RP comenzando por la
génesis de las misma, las Ordenes de Trabajo, el que queremos hacer.
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Órdenes de trabajo (OT)
Estas órdenes son los pedidos específicos de temas a ser programados por los GMPs y
demás usuarios intervinientes. La generación de OT es de suma importancia, ya que si
definimos que la tarea es el elemento primario que origina la necesidad de una RP, la
información y clasificación que contengan las OT nos permitirá evaluar y medir la
evolución del mantenimiento programado.
Por lo tanto, es necesario que las OT contengan toda la información que permita realizar
el trabajo sin imprevistos, para ello deben contener en detalle la actividad a realizar,
procedimiento de ejecución, análisis de riesgo de la actividad, herramental necesario,
especialidad de mano de obra, cantidad de horas, repuestos e insumos necesarios y se
debe clasificar el trabajo de acuerdo a lo siguiente:
 Controles planificados. del 20% al 40%
 Normalizaciones originadas por inspecciones. del 10% al 40%
 Normalizaciones originadas por emergencias, controles no planificados. Del 60%
al 5%
 Trabajos de mejora. Del 10% al 15%
La clasificación de las OT, según estos criterios, nos permite ponderar adecuadamente la
evolución de nuestras RP, o sea el mejoramiento de nuestras acciones de control del
deterioro.
Para preparar adecuadamente una reparación programada, es necesario cumplir un
cronograma de actividades desde un tiempo anterior al día de ejecución de la parada, que
varía de acuerdo al tipo de reparación programada a realizar. Este tiempo va desde veinte
días, para las RP, hasta unos ocho meses en el caso de una REX en el caso de líneas
importantes, ne los casos de Pymes estos plazos se deben ajustar a las exigencias
propias de sus equipamientos y de la carga de trabajo en que se incurra.
A modo de ejemplo, mostramos el cronograma de preparación de una RP normal en una
empresa siderúrgica para tener un verdadero modelo para luego extrapolar a las Pymes.
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Confección de las órdenes de trabajo. Activación de repuestos: Las OT deben
comenzar a ser confeccionadas por los GT desde el día posterior a la RP realizada y, en
forma paralela, se debe activar la gestión de repuestos necesarios para la ejecución de
las OT.
Análisis previo: Se realiza la bajada de OTs desde el sistema de mantenimiento a un
sistema de programación, se listan los trabajos y se lleva a cabo una reunión con los
distintos sectores intervinientes donde, se analizan los trabajos que se realizarán, las
necesidades especiales y las interferencias. En esta reunión, se define la duración de la
RP de acuerdo al camino crítico y los tiempos de los escenarios definidos previamente; se
define la mano de obra de acuerdo a la disponibilidad y tipo de tareas a ejecutar.
Confección y entrega del programa: Se confeccionan y entregan los programas de
actividades definitivos, para que los intervinientes analicen sus actividades en un contexto
global.
Análisis de trabajos críticos: Se analizan los trabajos críticos y se definen los equipos y
áreas críticas que merecerán un seguimiento pormenorizado durante el desarrollo de la
parada. También se verifican los repuestos, insumos, herramental especial, etc.,
necesarios para la ejecución de estas tareas.
Visión de trabajos por ejecutores: Se realizan reuniones para visualizar los trabajos
liderados por los GMPs, donde participan los distintos grupos ejecutores, sean de
personal asignado como de contratado. En estas reuniones se solicita a los grupos
ejecutores las herramientas especiales, equipos y demás elementos necesarios para la
ejecución de los trabajos. Los grupos ejecutantes comienzan a completar los análisis de
riesgo de todas las tareas que ejecutarán, tomando como base el análisis primario que
figura en la OT y considerando el contexto general donde se ejecutará la tarea.
Tareas de operaciones: Se entrega a operaciones las tareas preparatorias y programas
de limpieza que se deben realizar durante la parada, así como también los programas de
las actividades propias que deben realizar, considerando el resto de los trabajos que se
ejecutan en el área.
Reunión previa a la RP: Dos días antes de la fecha de la parada se realiza la reunión
previa a la RP, la cual es liderada por programación. En esta reunión, participan todos los
responsables de los sectores intervinientes en la parada y los responsables de los grupos
ejecutores ultimando los detalles finales.
Es muy posible que algunos de los pasos se puedan simplificar, pero no
obviar, desde el punto de vista conceptual de lo que se trata en cada uno de
ellos.
Es imprescindible ser esclavo del método para cubrir la amplia gama de
necesidades y actividades que se contemplan en una RP o REX
Tengamos presente que el no evitar conflictos y superposiciones en el
momento del Hacer, es sinónimo de riesgos descontrolados que afectan a la
seguridad de las personas.
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Macro secuencia.
Más detalladamente podemos esquematizarlo de la siguiente manera.

Secuencia para una RP de una línea importante.

Para el caso de una REX (Reparación Extraordinaria), de amplio período entre ellas,
alrededor de 1año aproximadamente los plazos y secuencias son del orden de:
Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
Reparaciones Programadas. Gestión de Repuestos.

Modulo VII

Página 16 de 48

Es evidente la necesidad de programar con tiempo y en forma ordenada las actividades,
contratación de servicios, previsión de repuestos y subconjuntos.
El camino crítico marca la duración de la REX o RP y debe ser evaluado muy
detenidamente optimizando los tiempos y cuidando todos los detalles para evitar
complicaciones y demoras, diseñando esquemas alternativos ante potenciales problemas
que se pueden dar.

¿Es muy recomendable siempre hacerse la pregunta: What if ?, ¿Que pasa si ?.
Una buena programación debe “prever” los potenciales imprevistos.

No puede haber improvisación o una programación débil que tolere inconsistencias, pues
son muchos los temas en juego, mas allá del elevado costo económico de las
instalaciones fuera de servicio.
Se trata pues de optimizar la gestión del mantenimiento, su planeación y preparación,
tratando de garantizar que los recursos necesarios para la realización de las RP/REX
estén listos previamente.
La forma de ver mejor el éxito de una RP/REX, es logrando la mejor combinación de
medios y acciones disponibles en el menor tiempo posible, hay una reflexión que lo
resume todo:
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Cierto país fue invadido por el enemigo. Cuando un cojo se lo comunicó a un ciego, éste se cargó al
cojo a sus espaldas y escaparon juntos. Lo hicieron aprovechando lo mejor de cada uno.
Huai Nan Zi
Por último podemos concluir que una reparación bien programada, ejecutada, con
seguridad y calidad, es una de las bases sobre la cual se apoya la organización de
mantenimiento para lograr controlar y mejorar la curva de deterioro de los equipos e
instalaciones.

Cuando la voluntad se alinea con el conocimiento y las buenas prácticas, en un marco de
trabajo en equipo el éxito es inevitable. Los límites de la excelencia los define Ud., a partir
de sus objetivos.
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GESTION DE REPUESTOS
En el área de mantenimiento el control de los gastos, es una actividad muy importante,
para mantener la gestión alineada con el negocio, o sea no solo es dar disponibilidad y
confiabilidad de equipos e instalaciones sino a un costo que sea competitivo, alguien dijo
por ahí no somos una fabrica de mantenimiento, somos productores siderúrgicos y el
mantenimiento es una de las estructuras soporte de la operación mas importantes que
tiene un importante peso en la construcción del costo del producto.
Por ello se debe disponer de un “site” de costos, o tablero de control que permita un
férreo seguimiento de los costos, desagregando en tantas voces de costo como
importancia tienen en la formación del costo total; podemos ver abajo las distintas clases
de costos agrupadas primariamente en seis rubros fundamentales, y sus sub voces:







Mano de obra propia
Mano de obra contratada
Materiales y repuestos
Reserva de paradas mayores (REX)
Talleres externos
Otros gastos
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Dentro de esta apertura nos centraremos en la gestión de los costos de repuestos que
junto a la mano de obra, son los más importantes de la estructura de costos del área.
El objetivo es que estén disponibles los materiales y repuestos necesarios para el
mantenimiento, en el momento en el que se requieren y en las cantidades requeridas al
mínimo costo global de mantenimiento.
El concepto de costo global resalta que no deben ser considerados sólo los costos
propios, o sea los costos de mano de obra y de los materiales, sino además los costos de
falta, la mayoría de las veces dejados de lado, de las pérdidas de producción. El costo
global del mantenimiento, representa la referencia para evaluar la corrección de una
gestión de los materiales, mientras que deben ser considerados erróneos y además
nocivos los criterios de gestión basados sólo en la consideración de los aspectos
funcionales, como en el caso representado por una gestión de materiales que manifieste
la corrección de sus fundamentales (índices de rotación, inmovilizaciones, etc.) sin
considerar los problemas inducidos en el mantenimiento.
Más detalladamente, los objetivos de una correcta gestión de los materiales son, la
minimización de los costos directos.

Materiales y repuestos
En él se encuentran los gastos de materiales y repuestos, de todo tipo, requeridos para el
mantenimiento.
Materiales y repuestos mecánicos e hidráulicos: válvulas, tuberías, bombas, ejes,
reductores, rodamientos, etc.
Materiales y repuestos eléctricos/electrónicos, interruptores, resistencias, contactores,
cables, transformadores, fusibles, etc.
Materiales y repuestos de instrumentación, manómetros, termómetros, presóstatos,
termocuplas, sensores varios, etc.
Otros materiales de uso general para mantenimiento, cinta aislante, conectores,
terminales, rotuladores, electrodos de soldadura, etc.
Herramientas (llaves inglesas, llaves de boca, alicates, destornilladores, piquetas,
martillos, cinceles, herramientas de torque, calibradores, etc.
Insumos varios para mantenimiento, grasas, aceites lubricantes, trapos, tintas
penetrantes, solventes, aceites penetrantes, etc.
Hacemos un paréntesis y explicamos que es la reserva de paradas mayores REX.
Son las reservas presupuestarias que cubren los gastos de reparaciones extraordinarias
(REX) y tal como ya se mencionó anteriormente, se cargan al presupuesto con un 1/12
cada mes del ejercicio económico, de forma de evitar los picos al momento en que se
realizan los cargos, en ocasión de la ejecución de los trabajos de la REX.
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En estas reparaciones se realizan actividades poco frecuentes, pero de alto costo y
generan una gran mejora en la disponibilidad de los equipos intervenidos. Generalmente,
cada planta o línea de producción tiene prevista una REX, la cual puede realizarse
anualmente o en períodos mayores de tiempo, dependiendo tanto de las condiciones
operativas como de las prácticas de mantenimiento recomendadas por las empresas
fabricantes de los equipos y la aplicación de técnicas predictivas eficientes.
Llegado este punto se abren dos caminos centrales en la gestión de costos:
1.

Su seguimiento y control

2.
La ingeniería de repuestos y materiales, la forma de diseñar como
gestionarlos, para luego así controlarlos como indicamos arriba.

No debemos caer en la trampa de abundar en el control sin profundizar en la ingeniería
del diseño de la gestión, pues si la génesis no es buena, será muy difícil desde el tablero
de comando corregir las causas orígenes, este solo las mostrará y nos hará volver atrás,
lo que nos implicará tiempo perdido irrecuperable y dinero ya gastado. La buena noticia es
que sabremos que estamos mal, por eso para ser proactivos y no reactivos, debemos
iniciar la gestión con el mejor diseño.

Seguimiento y Control de Materiales y Repuestos
Recordamos una vez más que no es necesario sistemas sofisticados, o site de alta
complejidad, pues estos son proporcionales a la envergadura de la empresa y el grado de
detalle buscado, que generalmente se alinea con el tipo de negocio, los márgenes de
rentabilidad y el posicionamiento de la empresa versus la competencia, en pocas palabras
profundizar donde vale la pena.
En el fondo todo es costo, por ello debemos pensar que el costo de la información debe
tener una relación lógica económica con el beneficio buscado.
En el caso de la Org. Techint, el uso de su sistema SAP integrado debido a las varias
locaciones en el mundo, los aspectos competitivos a nivel de mercado global hacen
necesario hacer un “drilling” profundo para poder actuar en las cusas raíces a distancia y
con mucha proactividad pues de no detectarse en sus niveles mas bajos se incurriría en
enormes pérdidas de dinero y oportunidades perjudicando al negocio.
Por ello queremos en estos puntos a tratar transmitir la esencia del control, la interrelación
costo, origen y responsable, como eje de la gestión y así actuar sobre sus causas,
generando las mejoras necesaria en las diferentes facetas de los procesos, (definición de
stock, consumos, calidad de los productos, estrategias de mantenimiento inadecuadas
que afectan a los puntos antes mencionados, en otros.
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Vamos abundar en pantallas del site a los fines de ampliarles los criterios de búsqueda y
permitirles escoger formas que sean mas afines a sus esquemas actuales y les sirvan de
referencia.
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Podemos ir viendo como se identifica la Orden, lo que permite ver si esta de acuerdo a
budget, si hubo variación de costo, su origen, responsable en que área impacta, dando un
marco claro e inequívoco del contexto en que se incurre en el gasto.
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Recordamos que la relación biunívoca centro de costo, responsable, área de pertenencia.
Estos límites son perfectamente claros y biunívocos de forma tal que las acciones son
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directas y con nombre y apellido, para ls tomas de acciones correctivas en caso de ser
necesarias, reiteramos buscando resolver desvíos y no buscando “culpables”.
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En este caso vemos como se ve el comportamiento dentro de la organización de costos
abierto en sus diferentes clases Ordinarios, extraordinarios y Generales real versus
Budget o PEA (Presupuesto Economico Anual)
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Podemos obervar como van los costos del área abierto por tipo de clase y dentro del área
y la clase por GMP.
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Aquí barriendo por voz de gasto dentro de un área como es la evolución de costo abierto
por cada GMP.

Consumo total de aceite hidráulico acumulado por mes y por clase de gasto
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En este caso vemos como controlar la mano de obra con los criterios de selección.
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En este caso llegamos al consumo de aceite de una central hidráulica y podemos analizar
el nivel de rotación del volumen instalado, permitiendo analizar su comportamiento con el
GMP responsable.
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Ingeniería de los Repuestos y Materiales

Identificación y clasificación de los materiales
La gestión de los materiales implica preliminarmente una serie de diferencias, que sirven
para circunscribir las connotaciones. La primera distinción que se debe introducir es la
que existe entre materiales funcionales al proceso productivo y materiales funcionales al
proceso de mantenimiento.
El límite entre estas dos tipologías no siempre es claro, a pesar de ello es necesario
distinguirlas por tener responsabilidades unívocas ya sea por parte del mantenimiento
como de la producción, evitando zonas de sombra y/o interferencia de competencias.
Materiales funcionales al proceso productivo:
• Materiales que constituyen el producto:
• materias primas
• semielaborados
• componentes
• Materiales auxiliares:
• aditivos
• fluidos de proceso
Materiales funcionales al proceso de mantenimiento:
• materiales técnicos (que forman las tecnologías):
• estratégicos;
• repuestos específicos;
• repuestos genéricos;
• materiales de consumo:
• auxiliares de funcionamiento (aceite, cepillos, prensaestopas, etc.);
• auxiliares de actividad laboral (uniformes, guantes, trapos, etc.).
Las clasificaciones más frecuentemente adoptadas, dividen en base a los criterios de
relevancia tecnológica y de pertenencia merceológica.
 Relevancia tecnológica
• repuestos estratégicos:
o parte de plantas comprados como inversión (en general en fase de
instalación)
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•

Repuestos específicos:
o partes de planta o de máquina “peculiares”, que se deben comprar
a un proveedor de tecnología o hacer fabricar “según diseño”

•

Repuestos genéricos:
o partes de planta o de máquina “estandarizadas”, que se consiguen
en el mercado (flejes, cojinetes, válvulas, juntas mecánicas, etc.)

•

Materiales de consumo y varios:
o materiales auxiliares y
solventes, tornillos y
tuercas, trapos, destornilladores, etc.).

herramientas

pequeñas

(lubricantes,

 Pertenencia merceológica
La exigencia de tener modalidades de gestión y parámetros diversificados, sugiere la
oportunidad de subdividir los materiales en “grupos merceológicos homogéneos” o
“clases”.
A continuación algunos ejemplos de división por clases:
• componentes eléctricos;
• materiales mecánicos de fabricación;
• flejes;
• tubos;
• cojinetes;
• juntas mecánicas; etc.
•
La división por clases merceológicas, puede ser realizada en varias formas. El problema
de la ingeniería de los materiales, será por lo tanto el de individualizar los criterios
racionales de agrupamiento que facilitan la gestión.

Codificación
Para poder gestionar los materiales técnicos es necesario asignar a cada artículo el
código correspondiente, que representa su identidad. El código individualiza por lo tanto
un artículo en base a las características geométricas, mecánicas y físico-químicas.
Hay diferentes tipos específicas y detalladas.
 codificación estructurada:
• clase de pertenencia;
• número correlativo de clase;
 codificación numérica:
• número correlativo
 codificación universal:
• atribuida por agencias internacionales o normalizadas.
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Estandarización
Significa definir las características físicas (geométricas, materiales) y técnicofuncionales
fundamentales de un componente, o sea las que individualizan su uso, de forma que
conducen, bajo un solo código de repuesto, una pluralidad de componentes similares
variables en las componentes no fundamentales.
Se trata de una actividad de gran importancia, porque simplifica el sistema de
mantenimiento. Ésta requiere el reconocimiento puntual, por parte del encargado de los
repuestos, de los elementos de una instalación (máquina o planta) y de su funcionalidad,
transformándose en un instrumento de crecimiento del know-how.
Las ventajas son las siguientes:
 disminución de la variedad y de la cantidad de reservas (simplificación gestión);
 disminución del capital circulante;
 mejores conocimientos sobre la confiabilidad;
 más eficaces políticas de reemplazo preventivo.
La estandarización de los materiales técnicos, por la delicadeza y la complejidad de la
materia y por los conocimientos que se requieren, implica la colaboración e integración de
muchas funciones, principalmente:
Mantenimiento
Gestión de Materiales
Diseño de plantas
Sistemas informativos
El plan de codificación, debe ser construido de forma tal que permita la individualización
de las semejanzas y la búsqueda de los parámetros característicos, que determinan la
posibilidad de intercambio.

Modularidad
Una de las grandes ventajas que se pueden percibir a través de la estandarización es
dada por la extensión de la modularidad de los componentes. Se trata de captar la
oportunidad de reemplazar subconjuntos con todos sus componentes, en lugar de cada
uno de los componentes.
 Las ventajas que se obtiene sobre todo, son las siguientes:
 Menores tiempos de reparación
 Menores costos de falta de componente
 Reemplazos factibles con personal no especializado
 Reparación en taller con personal especializado
 Posibilidad de terciarización
Pero la ventaja de la mejor “mantenibilidad”, tiene su límite, en los mayores costos de
inmovilización que se pueden determinar, por mayor población de consumidores. Este
hecho debe inducir a evaluar siempre la relación costo/beneficio, frente a cada hipótesis
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de modularidad. En términos generales podemos decir que la Modularidad es mas
efectiva y baja tiempos perdidos ocultos, que son muy difíciles de demostrar, por lo que la
tendencia a la modularidad es positiva.

Políticas de gestión
El problema que la ingeniería de los materiales debe resolver, consiste en la
individualización y en la cuantificación del material que se debe tener en el depósito y con
cuales modalidades volverlo a pedir. Las políticas de gestión son el tipo de respuesta, que
se da por las distintas tipologías de materiales. Se distinguen:
 Gestiones por cantidad (en depósito):
• por punto de reabastecimiento;
• por reserva..
 Gestión por necesidad, que presupone:
• elevada capacidad de previsión del uso en relación al tiempo de
abastecimiento;
• vínculos de gestión de reservas en el depósito del proveedor.
Política de gestión por punto de reabastecimiento
Se aplica a todos los materiales técnicos, cuyo consumo es importante y estadísticamente
determinado. En esa categoría podemos encontrar ciertamente los lubricantes, los
engranajes y además algunos repuestos genéricos, como los cojinetes, las juntas
mecánicas, los cepillos de los motores, etc., que presentan un consumo bastante
constante en el tiempo.
Para dichas tipologías de materiales deben definirse:
 lote económico de compra (EOQ), o sea lo que hay que pedir
 punto de reabastecimiento de lote, o sea cuando pedir
 reserva de seguridad (SS), o sea cuánto mediatamente tener para administrar
requerimientos de punta.
• Lote económico de compra (EOQ)
El costo de un lote es dado por la suma del costo de tenencia y del costo de la orden.
Se intuye que:
Costo de tenencia: si el lote aumenta, mayor es la cantidad promedio en depósito y por lo
tanto mayor es el costo de mantenimiento;
Costo de la orden: si el lote aumenta, la orden tendrá un costo específico (por pieza)
menor.
El lote económico de compra EOQ se define, por lo tanto, como un punto de equilibrio
entre estos dos costos. La determinación matemática de dicha cantidad es posible sólo
imaginando abstractamente que el costo de la orden varía a través de una hipérbola y el
costo de tenencia a través de una recta.
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Por no ser un tema porpio de mantenimiento no profundizamos el tema y es facilmente
encontrable en manuales genéricos de costos.
Lo importante a este nivel de análisis son las políticas adoptadas de
mantenimiento, para disponer de previsibilidad, para la toma de acciones de
compra o stock. La no toma de políticas a adecuadas generan estos costos
“cuasi ocultos”, que terminan parando la máquina o el sobre stock en el
Almacén. Aquí es necesario hacer estudios más serios, para no caer en la
simpleza de pensar en que la máquina parada paga cualquier costo de stock.

Para evitar los daños de falta de stock (indisponibilidad de un material, repuesto en el
momento en el que es necesario emplearlo, frente a situaciones de difícil
predeterminación de los consumos, se define el nivel de reserva de seguridad.
El contexto de reserva de seguridad siempre debe discutirse, para evitar la tendencia
natural hacia excesos de seguridad.
Política de gestión de reservas
Representa la modalidad de gestión típica de los repuestos de bajo índice de rotación,
materiales cuyo uso es discontinuo y no previsible.
Para dicha tipología es necesario proceder con las siguientes modalidades:
 se define, en base a los criterios de criticidad del artículo, la reserva mínima
 se reintegra de tanto en tanto el consumo realizado.

Los niveles de reserva se definen en función de:
• make or buy (posibilidad de autoprotección);
• criticidad del uso
• dificultad de abastecimiento
• posibilidad de reparación.

Política de gestión por necesidad
La gestión por necesidad implica la compra de los materiales técnicos necesarios, sólo
cuando se prevé su utilización. Son totalmente evidentes las ventajas que dicha
modalidad de gestión ofrece y por lo tanto los responsables de la gestión de materiales
deben hacer el mayor esfuerzo para extenderla, sobre todo para los materiales más
costosos.
Dicha modalidad podrá ser siempre elegida, cada vez que el horizonte de previsiones
supera el tiempo de abastecimiento, como en el caso de los materiales necesarios para
las grandes detenciones de la máquina, que normalmente se programan con mucha
anticipación.
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En los últimos años se fue desarrollando la tendencia a acuerdos entre Empresas y
Proveedores de materiales, para el mantenimiento realizado por estos de reservas
mínimas predeterminadas de repuestos genéricos y de materiales varios de consumo.
Se trata de materiales de uso inmediato, necesarios principalmente para el mantenimiento
programado semanal y también para la intervención de urgencia. El acceso a estas
disponibilidades, puede tener lugar con procedimientos veloces, de forma de determinar
tiempos de espera mínimos.
La conveniencia para el Proveedor se debe a las siguientes motivaciones:
•
•

Los acuerdos de provisión vinculan de hecho las Empresas a una relación
exclusiva
El depósito del Proveedor puede ser optimizado en función del conjunto de uso
que puede comprender muchas Empresas

Políticas de Ordenes
Se definen políticas de orden a las modalidades contractuales que regulan las compras.
Se distinguen:
 orden cerrada:
• cantidades predefinidas y establecidas;
• vínculos de entregas;
• plazo de validez frente a entrega efectuada;
 orden abierta:
• entregas múltiples en tiempos distintos;
• plazo de validez al logro de un techo máximo;
 listado de los artículos administrados con lista de precios
Ventajas de la orden abierta:
 disminución del costo de la gestión burocrática del abastecimiento;
 disminución del costo de la gestión burocrática del abastecimiento;
 aceleración drástica de los procedimientos de compra (pueden ser desempeñadas
 por el mismo usuario);
 reducción de los tiempos de abastecimiento;
 reducción de las inmovilizaciones.

Modelos de gestión de los repuestos
La centralidad que la problemática de repuestos tiene en la gestión del mantenimiento,
plantea la exigencia de una reflexión específica: las tipologías de los repuestos y su
gestión está conectada a las tipologías de desperfecto.
Se definen:
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 repuestos genéricos, los que se consiguen directamente en el mercado.
 repuestos específicos, los que provee el Constructor de las máquinas /
instalaciones o que se pueden reconstruir según diseño.

Costos de su falta
Es muy evidente que los primeros no constituyen ningún problema. Siendo por definición
fáciles de hallar y además, generalmente, poco costosos.
Los segundos, al contrario, constituyen un serio problema de gestión, porque se trata de
materiales generalmente muy costosos, caracterizados por el bajo desplazamiento,
tiempos de abastecimientos largos y de importantes costos de falta.
A esta tipología pertenecen los llamados repuestos estratégicos, definidos de esta forma
porque configuran costos de falta que la Empresa no puede soportar.
Se trata generalmente de partes completas que hacen parte de máquinas / instalaciones
(serpentinas de calefactor, estator de motor eléctrico de gran potencia, reactor, etc.) que
se abastecen con financiaciones específicas sólo por razones de seguridad.
Se intuye que el límite entre lo que es estratégico y no, siempre es muy lábil e incierto y
que la evaluación comparada del costo de falta y del costo de existencia constituye
siempre el criterio base para las decisiones de gestión al respecto.

Tipologías de desperfecto
Las formas en que los desperfectos pueden comprobarse, constituyen otro importante
punto de reflexión para la gestión de los repuestos.
Para abrir dicha reflexión es importante a partir de la curva de la bañera, la tasa de
desperfecto λ que fue ya ampliamente visto, representa bien cualquier componente sujeto
a golpe de una máquina y por lo tanto se adapta bien a los repuestos.
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Si observamos el comportamiento de una población de componentes iguales a lo largo del
ciclo de vida, encontramos que la tasa de desperfecto λ tiene inicialmente una marcha
decreciente debido a la mortalidad de los elementos defectuosos, al que le sigue un
período de vida útil a λ constante y finalmente una última fase con λ creciente debido al
desgaste.
La gama de los modos de desperfecto es muy amplia:
 deterioros
 desperfectos accidentales
 desperfectos por defecto de programación y de fabricación, etc.
La gestión de los repuestos puede obtener respuestas útiles de la consideración de la
tasa de desperfecto, en la medida en que se logra reconocer el desperfecto de un
componente como perteneciente a una de las tres fases, que la tasa de desperfecto
presenta.
Bajo el perfil estadístico, las formas de desperfecto se encuadran en dos categorías:
 desperfectos de necesidad causal;
 desperfectos de necesidad tendencial.

Los componentes que presentan desperfectos de tipo casual, se caracterizan por una
distribución en el tiempo de la densidad de probabilidad de desperfecto (t) de tipo
exponencial negativo y por una tasa de desperfecto λ constante.
A dicha tipología de desperfecto pertenecen, por ej. los componentes electrónicos, los
problemas de base que tienen origen en las imperfecciones del proceso de fabricación,
las roturas debido a condiciones de trabajo anómalas e imprevistas, en fin todos esos
fenómenos de desperfecto debido a pura accidentabilidad y que no se puede vincular a
fenómeno de consumo y de. desgaste.

Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
Reparaciones Programadas. Gestión de Repuestos.

Modulo VII

Página 38 de 48

En dichas circunstancias, el hecho de haber tenido el desperfecto de un componente no
significa que éste necesariamente tenga que volverse a repetir, reemplazado el
componente averiado, la confiabilidad del sistema vuelve a ser la máxima inicial, la
formación de la reserva puede depender, por lo tanto, de consideraciones basadas en la
estrategia si se trata de pocos componentes separados, o de esperas estáticas (tasa de
desperfecto λ) en los casos de poblaciones numerosas.
Los desperfectos de tipo tendencial son los que se verifican en las fases de infancia y de
vejez del ciclo vital de un componente o de una máquina. La experiencia nos dice que las
fases iniciales de funcionamiento se caracterizan por numerosos desperfectos debidos
principalmente a defectos ocultos de fabricación o de armado, que presentan un trend
decreciente hasta lograr la estabilización de λ.
La función que interpreta mejor el fenómeno está representada por la distribución de
Weibull.
Las acciones de mantenimiento correctas, vinculadas a dicha fase, consisten en el
reemplazo sólo de los componentes que se dañan, en la certeza que los reemplazos
preventivos empeorarían la tasa de desperfecto.

Tasa desperfecto en fase mortalidad infantil
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Las fases finales de la vida de los componentes se distinguen por las tasas de
desperfecto crecientes. Dicho fenómeno es especialmente visible para los componentes
activos de una máquina, por los órganos sujetos a desgastes, o sea para esos
componentes por los que el ciclo de vida se concluye tendencialmente en un determinado
período. La distribución de las frecuencias de desperfecto es de tipo normal, o sea está
representada por una gaussiana distinguida por el valor de vida medio y de descarte
cuadrático.
Para mejorar la tasa de desperfecto, puede ser en tal caso conveniente inspeccionar
cíclicamente los órganos afectados en forma de reemplazarlos inmediatamente, o bien
proceder a reemplazos cíclicos y parciales, cuando no es posible realizar ciclos de
inspección.

Velocidad o índice de rotación
Dicho parámetro individualiza uno de los fundamentales driver de la buena gestión de un
depósito. El algoritmo que representa el índice de rotación (IR), se expresa como relación
entre el consumo valorizado(C) y la existencia valorizada (I) de artículos o de clases
merceológicas en un determinado período. Normalmente el período de referencia es el
año y por lo tanto IR expresa la cantidad de rotaciones anuales.

A veces se representa también la relación inversa, que en dicho caso asume el significado
de los años reserva y, multiplicado por 12 de los meses reserva.
Ser trata de un instrumento simple y eficaz para una correcta gestión de los materiales,
sobre todo para individualizar las áreas críticas sobre las cuales elaborar posteriormente
análisis más detallados.

Lógicas organizativas y responsabilidades
Toda decisión inherente a la gestión de los materiales técnicos, implica aceptación de
niveles de riesgo productivo y por lo tanto las Unidades Productivas deben conocer y
compartir los criterios de gestión.
Ingeniería de Mantenimiento, en colaboración con staff de depósito, tiene el deber de:
•

analizar los datos de gestión, formados por los costos, tiempos de cruce de las
solicitudes de compras, roturas de stock, índices de rotación, alternativas de
gestión (existencia / necesidad) y existencias comunes a varios usuarios.
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•
•

sugerir mejoras
difundir el conocimiento de los datos recogidos y de las criticidades observadas.

 La Oficina de Compras lleva a cabo el servicio de abastecimiento de materiales y de
acuerdo con los proveedores, coherentemente con las indicaciones técnicas recibidas.
 La Gestión de Materiales administra el depósito físico:
• movimiento y almacenamiento de materiales técnicos;
• control de la gestión;
• codificación y estandarización.

Gestión Operativa de Materiales Técnicos
Definir una matriz de responsabilidades por sector que permita una gestión técnico
económica correcta contemplando los intereses operativos.de los materiales técnicos,
midiendo el impacto de la no disponibilidad.

Esquema de responsabilidades de la ingeniería y mejora de gestión.
En ella se involucra el análisis general de todos materiales y repuestos desde la
normalización hasta el consumo y la reposición de los referentes a mantenimiento,
aplicando los conceptos antes vistos.
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Criterios para determinación del stock óptimo
Bajo esta organización de la gestión la metodología a utilizar, para la determinación de los
niveles de “stocks” de materiales y repuestos, debe ser un reflejo de las políticas de
mantenimiento que se le apliquen al equipamiento industrial.
Hasta la década del 70, las políticas de mantenimiento se basaban en sustituciones
periódicas de los componentes, en función de planes de mantenimiento preventivo. Los
niveles de “stocks” de repuestos buscaban satisfacer todas las necesidades posibles,
minimizando los riesgos de no disponer del repuesto frente a emergencias o a acciones
programadas.
Actualmente, los “stocks” buscan sustentar logísticamente a las políticas de
mantenimiento, basadas en la confiabilidad de los equipos e instalaciones, lo cual significa
que, para determinar los niveles de “stocks” a mantener en los almacenes, se debe
evaluar lo siguiente:
• La probabilidad de necesitar un repuesto y no tenerlo: Ésta es menor cuanto más
predecible es la falla funcional del mismo o cuando se dispone de subconjuntos reparados
listos para su montaje.
• El impacto de no disponer del repuesto en la línea productiva correspondiente: Puede
ser grave, importante, leve o sin consecuencias.
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Para realizar el análisis de los stocks de los repuestos, debemos aplicar criterios técnicos
que serán emergentes de las respuestas a las siguientes preguntas:
Pregunta N° 1: ¿Cuáles son los requerimientos de mantenimiento del equipo?
Estos requerimientos tratan de preservar la funcionalidad de los activos físicos (equipos).
Para ello, se deben analizar los distintos modos de falla y sus consecuencias sobre cada
equipo y sus componentes. Los niveles de los “stocks” deberán reflejar los requerimientos
de mantenimiento predictivo y preventivo que se determinen para los distintos equipos,
como también las emergencias.
Pregunta N° 2: ¿Qué ocurre si no se dispone del repuesto?
Existen cinco categorías de consecuencias por no disponer del repuesto cuando se le
requiere, a saber:
• Operacional: Puede llevar a una pérdida de producción u otras pérdidas económicas.
• No operacional: Puede tener efecto en el costo de la reparación.
• Seguridad: No disponer de un repuesto puede tener consecuencias directas a la
seguridad de las personas e integridad de las instalaciones, pudiendo acarrear
accidentes.
• Medio ambiente: No contar con el repuesto puede acarrear que no se respeten las
reglamentaciones vigentes, respecto a la ecología.
• Ocultas: no disponer del repuesto para reparar una falla, puede no tener consecuencias
directas, pero queda expuesto el equipamiento a un riesgo mayor (Ej.: protecciones).
Para la metodología a aplicar para determinar los niveles de los stocks, denominaremos
como índice de criticidad a las consecuencias de no disponer del repuesto en el momento
en que se le requiera. Ellos son:
 Índice de criticidad 1: Consecuencia grave.
 Índice de criticidad 2: Consecuencia importante.
 Índice de criticidad 3: Consecuencia leve o sin consecuencias.
Cabe aclarar que si un repuesto esta montado en más de una línea productiva, se asume
como criticidad del mismo a la de mayor jerarquía
.
Pregunta N° 3: ¿Es posible predecir la necesidad del repuesto?
La posibilidad de ocurrencia de la falla funcional de un repuesto está medida en función
de la probabilidad de detectar el nivel o grado de deterioro, a lo largo de su vida útil,
mediante la aplicación de los planes de inspecciones preventivos y/o predictivos en uso.
El repuesto es predecible, cuando dicha probabilidad es consistente y con un margen
temporal adecuado para tomar acciones normalizadoras, medido desde que se detecta la
anormalidad hasta que se produce la falla funcional del repuesto.
Por el contrario, cuando la falla funcional de un repuesto se produce sin mediar algún
síntoma medible, mediante la utilización de tecnologías de diagnóstico, lo denominamos
no predecible.
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A su vez, tenemos otro tipo de repuestos que denominamos reparables, que son
subconjuntos desmontables de las líneas productivas, que rotan entre las posiciones
donde están montados y los talleres de reparaciones. Generalmente son predecibles.
Las características de este tipo de repuestos son:
• Admiten a lo largo de su vida útil, una o mas reparaciones que le restauran sus
características funcionales originales.
• La vida útil finaliza cuando el costo de la reparación es elevado, respecto a su valor
original, o cuando es baja la confiabilidad del repuesto luego de reparado.
Entran en esta clasificación: motores, reductores, cilindros hidráulicos y neumáticos,
variadores, etc.
De lo expuesto anteriormente, podemos clasificar los repuestos en tres grupos, a saber:
 Repuestos tipo "A": Repuestos no predecibles.
 Repuestos tipo "B": Repuestos predecibles.
 Repuestos tipo "C": Repuestos reparables.
Pregunta N° 4: ¿Qué “stock” de cada repuesto es necesario?
Denominaremos como “stock” de seguridad, a la cantidad mínima de un repuesto en su
unidad de medida que, normalmente, debiera estar almacenada. Toda disminución del
nivel fijado genera acciones de compra para que, en función del lote técnico-económico
mínimo de compra, alcance o supere dicho valor. La fijación del valor de la cantidad
mínima de un repuesto es una resultante teórica de la ecuación económica que tiene en
cuenta lo siguiente:
• Los costos emergentes de las consecuencias de no disponer del repuesto cuando éste
es requerido (ver respuesta de la pregunta N° 2).
• Los costos de capital inmovilizado, costo de oportunidad (posibilidades de realización de
inversiones rentables no concretadas) y costo de almacenaje (incluyendo el deterioro).

Método para la determinación del “stock” de seguridad
Existen variados métodos para el cálculo del stock de seguridad de cada repuesto que
compone las líneas del equipamiento productivo; algunos de ellos de elevada
complejidad. El que desarrollaremos, a continuación, es una versión simplificada que
toma en cuenta a los siguientes factores:
1. Criticidad del repuesto.
2. Costo unitario de compra.
3. Cantidad instalada.
4. Grado de actividad.
5. Vida útil.
6. Consumo anual analizado.
7. Tiempo de reposición.
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La utilización de este procedimiento requiere la dedicación del personal de mantenimiento
más cercano a la línea productiva correspondiente, con experiencia, buenos
conocimientos técnicos y sentido común para la toma de la mejor decisión. Este
procedimiento orienta al técnico a la determinación del “stock” de seguridad, pero queda
en él la última palabra. Desarrollaremos cada uno de los factores arriba indicados.
1. Criticidad del repuesto: Denominaremos como criticidad, a la combinación del
índice de criticidad (ver respuesta a la pregunta 3) con el tipo de repuesto (ver
respuesta a la pregunta 4). Debemos asignar una criticidad a cada repuesto que
se catalogue y que forme parte de la lista de repuestos de un equipo. Éste es el
primer paso que debemos dar al comenzar el análisis para determinar el “stock” de
seguridad de un repuesto. Según la criticidad que se le asigne a un repuesto,
determinará claramente, como luego veremos, el camino para determinar el
“stock” de seguridad del código analizado.
2. Costo unitario del repuesto: Denominaremos como tal al valor contable,
registrado en los sistemas administrativos y con el cual se elaboró el presupuesto
económico del ejercicio. Habitualmente, se expresa en US$ y tiene vigencia a lo
largo de todo el año del presupuesto.
3. Cantidad instalada: Para un código determinado, se denomina como cantidad
instalada a la suma de las cantidades existentes en todos los equipos, de las
diferentes líneas productivas de la compañía.
4. Grado de actividad: Se denomina como tal, a la cantidad de meses en los que en
el último año, han existido movimientos de consumo del repuesto (uno o más
consumos en cada mes considerado).
A los fines de estratificar la población, denominaremos por convención:
Grado de Actividad 91: 6 o más meses con actividad de consumo en los últimos 12
meses.
Grado de Actividad 92: 2 a 5 meses con actividad de consumo en los últimos 12
meses.
Grado de Actividad 93: sólo 1 mes con actividad de consumo en los últimos 12
meses.
Grado de Actividad 9X: Sin actividad de consumo en los últimos 12 meses.
5. Vida útil: Para un repuesto analizado, denominamos vida útil al período que
trascurre desde el inicio de su utilización en un equipo hasta su falla funcional. En
el caso de repuestos reparables, la vida útil se extiende hasta que su reparación
no es técnica o económicamente recomendable.
6. Consumo anualizado (CA): Denominaremos como tal, al consumo anual
estimado para una situación de funcionamiento normal del equipo donde va
montado el repuesto. Este valor es muy importante para la determinación del
“Stock” de seguridad. Su determinación es fruto de la experiencia y conocimientos
de la persona que realiza el análisis, filtrando problemas puntuales de alto
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consumo o de reparaciones extraordinarias realizadas, que configuran, en
conjunto, el valor del consumo anual real.
La premisa que se asume es que ningún repuesto tiene una vida útil menor a 2
años. Es por ello, que el consumo anual analizado no debería superar a la mitad
de la cantidad instalada para ese repuesto.
7. Tiempo de reposición: Es el período de tiempo que trascurre, desde que se inicia
el proceso administrativo para la compra de un repuesto hasta su recepción por el
ente autorizado de la compañía. Con la finalidad de estratificar la población de los
tiempos de reposición, denominaremos:
 Tiempo de reposición bajo (TRB): Menor a 60 días
 Tiempo de reposición medio (TRM): Mayor a 60 días y menor a 180 días.
 Tiempo de reposición alto (TRA): Cuando es mayor a 180 días.

Flujogramas de decisión para la determinación del “stock” de seguridad
En función de los factores arriba desarrollados, a continuación, se presentan los
flujogramas de decisión requeridos para establecer un camino lógico y estandarizado,
para la determinación del “stock” de seguridad (SS).
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Flujograma N° 1: Es función de los tiempos de reposición y permite decidir cuáles
repuestos, de acuerdo a sus criticidades, quedarán con “stock” de seguridad igual a cero.
Para los restantes se deberá utilizar el flujograma N° 2.

Tomando en consideración la gran importancia que tiene para la empresa la estrategia de
definición de “stock” de seguridad, la aplicación de estos flujogramas de decisión debe ser
realizada por personal de reconocida trayectoria técnica en las instalaciones y su trabajo
debe contar con el aval de la superintendencia y gerencia responsables del área de
mantenimiento.
Solamente de esta manera y con el acuerdo forjado con el área de abastecimiento
correspondiente, el “stock” de seguridad determinado cobra plena vigencia y debe ser
registrado, como tal, en el sistema de manejo de materiales.

Cada vez que ocurran cambios en los factores que determinaron la decisión de
creación de “stock” de cualquier material o repuesto, se deberá, reiterar
nuevamente, el analicis y definir sus niveles de inventario.
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Flujograma N° 2: Es función del grado de actividad y del tiempo de reposición, con el que
se define el “stock” de seguridad del repuesto analizado, efecto del grado de actividad en
el stock de seguridad
.
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