En que consiste la actividad:

La actividad de la cual soy codueño es la denominada "Planeaciòn y ejecuciond e mantenimiento mecanico" dentro de la planta de la Corporación de Cemento Andino C.A. La misma consiste en asegurar la disponibilidad de los diferentes equipos asociados a la producción. Para la ejecuciòn del mismo nos basamos en la modalidades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, aplicando cada uno de estos a diferentes categorias de equipos dependiendo de su criticidad de los mismos para el proceso. Las actividades planeadas para tal fin son planeadas en diferentes niveles dependiendo del alcance de las mismas. 

Existe una programaciòn general anual, de la cual se deriva el presupuesto de los trabajos a ser ejecutados durante el año subsiguiente. Por otra parte existe una programaciòn a mediano plazo realizada de manera semanal en la cual se establecen las coordinaciones que se requieran dependiendo de las necesidades del momento. Por ultimo se determinan las acciones a tomar en aquellos imprevistos que requieran intervenciòn de tipo correctiva.

Tecnologias y sistema:

Herramientas y equipos:Para la ejecuciòn de los trabajos de campo, el departamento mecanico cuenta con una serie de herramientas que permitiran la apropiada intervenciòn de los diferentes equipos de los que cuenta la planta. Algunas de estas son asignadas a los tecnicos mecanicos de manera personalizada y otras son dadas en custidia al departamento de Almacen para la logistica de prestamo para su uso. Se cuenta con un taller mecanico, donde existen maquinas herramientas para fabricacion de elementos de maquinas, un taller de carpinteria, un area dedicada a montaje de sistemas mecanicos, un galpon de lubricantes y una sala tecnica para la adminsitraciòn de informaciòn relacionada con la maquinaria y los procesos, cada una de estas areas con los equipos e implementos requeridos para las tareas que alli se realizan. Ademas de esto el departamento dispone de una serie de herramientas de medicion y diagnostico basadas en alta tecnologia entre asl que se destacan medidores ultrasonicos, analizadores de vibraciones, alineadores laser, entre otros.

Software: Para la gestion de mantenimiento se usa un modulo enlazado a una plataforma de gestion integral llamada JDEdwards de IBM, con el apoyo de herramientas de consulta tales como Cognos  e Impromptu. Ademas de esto se dispone de software de tipo tecnico tales como Autocad, Herramientas de ingenieria y aplicaciones de analisis de vibraciones entre otras. Todo esto se complementa con el uso de programas de tipo general tales como MS Office.

Mecanismos de tipo manual: Existen algunos procedimientos de tipo administrativo que invlucran el uso de formas de llenado y tramitaciòn manual, tales como ordenes de retiro de material de almacen, solicitudes de permisos, requisicion de servicios a terceros, documentos del sistema de gestion de Calidad, entre otros.

Otros equipos: La ejecucion de las labores de campo se ven apoyadas con el uso de herramientas de informatica para la cual se requiere de equipos de computacion, camaras fotograficas y de video, impresoras de diferentes formatos, dispositivos de captura de imagenes, etc.


Estructura:

Superintendente de mantenimiento: Encargado de gerenciar los procesos de mantenimeinto mecanico y electrico. Realiza la distribuciòn de recursos para tales fines, toma decisiones basadas en los resultados de los indicadores de generales del Proceso de gestion de manteniemitno 

Jefe de manteimiento mecanico: Reporta al superintendente de mantenimiento y su funcion es de tipo gereancial medio. Coordina la interaccion de los diferentes ejecutores de area, aprueba las ordenes de trabajo solicitadas y sirve de vinculo con los demas departamentos del proceso.

Coordinadores de Area: Es cada uno de los ingenieros encargados de planificar y ejecutar los trabajos destinados al manteniemitno de equipos productivos. Establecen los recursos necesarios
para llevar a cabo las actividades del proceso, cumplen las funciones de supervision de los interventores directos que bien pueden ser empresas contratistas o personal tecnico propio de la empresa.

Preparador mecanico: Cumple las tareas de planificacion, solicitud de materiales y demas actividadades de tipo logistico previas y posteriores a la ejecucion de las tareas de manteniemitno.

Tecnicos Mecanicos: ejecutan el rol de interventores y reportan a los coordiandores de area. Cada uno de ellos esta asignado a diferentes areas de acuerdo a sus aptitudes, entre las que pueden mencionarse la intrevencion mecanica en planta, tareas de taller mecanico y montaje, labores de manejo de informacion tecnica y carpinteria entre otras.

Visitador Mecanico: tecnico que cumple la funcion de inspector mecanico. Se encarga de realizar visitas periodicas a los equipos de planta con el fin de detectar potenciales anomalias. Reporta al jefe de mantenimeinto y en base a sus observaciones se planifican algunas tareas de mantenimiento.

Analista de control de mantenimiento: Se encarga de llevar los indicadores de control de manteniento, lleva el programa de mantenimeitno preventivo de equipos y realiza otras actividades de apoyo a la superintendencia de manteniemiento.

La gente

El Superintente de Mantenimiento: se trata de un ingeniero electricista, con mas de 25 años en la industria cementera. Comenzo en la compañia como un supervisor electrico, y luego de desarrollar su carrera en otras compañias del pais, regreso a la Corporaciòn a desempeñar el rol de Superintendente de manteniemitno. Es conocido por todos como alguien de gran capacidad gerencial y con muy buenas relaciones interpersonales. Se destaca por su buen trato hacia personas de todos los niveles dentro de la corporacion.

El jefe de mantenimiento: Ingeniero mecanico con 25 años de experiecnia en la industria cementera. Gran conocedor del proceso, con muy buenas capacidades tecnicas mayormente basado en experiencias de tipo empirico y reforzadas con capacitacion formal. Se conoce como alguien de buen caracter, con conducta un poco hiperactiva y quien prefiere el trabajo de campo a labores de tipo administrativo.

Coordinador de mantenimiento 1: tecnico con mas de 25 años de experiencia en el area. Aun cuando su formacion no incluye estudios de tipo universitarioo, los conocimientos adquiridos durante sus años de labor lo colocan a la par con el requerimiento para el cargo. Se conoce como alguien muy dado al trabajo empirico y basado en vivencias anteriores. Su caracter tiende a ser fuerte y sus opiniones de tipo vertical.

Coordinador de manteniemitno 2: Ingeniero mecanico con 36 años de edad y  mas de 12 años en la empresa. Encargado de una de las areas fundamentales del proceso productivo. Tiende a ser una persona un poco reservada en sus relaciones interpersonales por lo cual se requiere de cierto tacto con respecto a  su trato. Sin embargo, una vez ha logrado cierta confianza, tiende a ser abierto y expresivo.

Coordinador de manteimiento 3 ( este soy yo). Ingeniero mecanico,d e 26 años de edad y dos años dentro de la corporaciòn. Soy el mas joven del departamento y coordino las areas de diagostico de fallas en maquinaria y una de las areas del proceso productivo. Procuro compensar  mi  corta experiencia en el area, con habilidades de tipo analitico y manejo de herramientas de reciente tecnologia. Me considero una persona con muy buenas relaciones interpersonales.

Coordinador de mantenimiento 4: Ingeniero mecanico con 30 años de edad y 5 años en la corporacion. Se encarga del mantenimiento de equipos moviles y de la estacion de autogeneracion electrica. Su interaccion con el resto del departamento tiende aser minima debido a la existencia de distancia geografica en el campo de ejecucion de las tareas. Su desempeño es considerado satisfactorio y se concoe como alguien de muy buen caracter y con buenas realciones interpersonales.

El Preparador mecanico:  Ingeniero mecanico con 32 años de edad y5 años en la corporacion. Se conoce como alguien muy ordenado y que gusta de seguir procedimientos estructurados y establecidos. Posee buenas habilidades de tipo organizacional y sus relaciones interpersonales son buenas.

El visitador mecanico: tecnico mecanico de 29 años de edad, con 3 años dentro de la organizacion, con ciertas habilidades que  lo hacen destacar del grupo al cual pertenece, de modo que le son asignadas tareas de inspeccion y algunas actividades administrativas. Se conoce como alguien bastante respetuoso con el equipo de trabajo y con buenas relaciones interpersonales. Su interes por algunas areas de tipo tecnico le han ayudado a destacarse con respecto a los de su grupo.

La analista: Tecnica en mantenimiento con 12 años dentro de la empresa y una edad estimada de  32 años. Se conoce como una amante de su trabajo y en ocasiones es vista como quien procura mantener "en orden" algunas actividades de tipo administrativo que muchas veces son colocadas en segundo plano por los coordinadores de area. Es una mujer de trato cordial pero muy metodica en sus apreciaciones y decisiones. 

Impulsos:

Entre las cosas que hacen posible cambios para mejorar esa actividad podria destacar lo siguiente:
·	La buena disposicion al cambio que  existe entre los integrantes del departamento. La mayoria de las personas que conformamos el equipo de trabajo son dados a los retos y a aprovechar las oportunidades de mejora
·	En estos momentos la organizacion esta sufriendo una serie de cambios de tipo institucional basados en  modelos de gerencia ya probados en otras empresas del mismo grupo empresarial con excelentes resultados
·	El apoyo por parte de la alta gerencia hacia cualquier proyecto bien sustentado qeu se encamine a actividades de mejora

Frenos:

Entre las situaciones que pueden considerarse obstaculos en la mejora de las actividades pueden cosniderarse las siguientes:

·	La situacion economica, social y politica del pais, lo cual hace incrementar a diario las preocupaciones de tipo no laboral (personales, familiares, sociales) en cada  uno de los miembros de la organizacion.
·	La falta de programas de incentivos basados en competencias, desempeños y logros alcanzados tiende a frenar la iniciativa de quienes al proponer alternativas de mejoras solo logran incrementar sus responsabilidades.
·	La posicion geografica de la planta teinde a obstaculizar algunas actividades tales como disponibilidad de proveedores, empresas contratistas de altos estandares, mano de obra especializada, entre otros


Intimidades:

Una de las intimidades de las cuales podria comentar con bastante propiedad, es la que casualmente me relaciona a mi con algunas jovenes profesionales que en algun momento determinado han ocupado posiciones dentro de la corporacion. En realidad me considero algo sociable con las personas que me rodean, y en dos ocasiones, han llegado a la organizacion, mujeres profesionales a desempeñar ciertas actividades con quienes he logrado ciertas relaciones de amistad que la mayoria de quienes forman parte del grupo de trabajo han confundido con relaciones de otro tipo. El ultimo caso fue el de una joven pasante dentro de departamento, con quien por similitud  de edad forje una buena amistad que a los ojos de muchos se tradujo en una especie de "affaire". Incluso nosotros nos enterabamos de los comentarios que se hacian al respecto ante los cuales no nos quedaba mas remedio que bromear. Algo muy curioso es que ciertas ocasiones no planeadas alimentaban las opiniones de 



