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RESUMEN 

 

El objetivo de la tesis es minimizar las demoras de los tiempos de transporte de caña de 

azúcar mediante el desarrollo de una propuesta de Gestión de Mantenimiento que mejore la 

disponibilidad de los camiones, lo que a su vez, permita realizar mayor número de viajes y, 

por ende, mejore tanto los ingresos de la empresa de transportes como la percepción que 

tiene el cliente sobre el servicio brindado. 

 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico para dar los cimientos básicos del 

desarrollo de un Sistema de Gestión de Mantenimiento. Entre dichos puntos, se describen 

los principales tipos de mantenimiento, la implementación de una auditoría de 

mantenimiento para la evaluación de la empresa, los elementos fundamentales en la 

implementación de sistemas de gestión, los lineamientos del TPM como modelo de 

gestión, el desarrollo de un banco de datos, entre otros puntos. 

 

En el segundo capítulo, se desarrolla los siguientes puntos: la descripción de la empresa, un 

diagnóstico del servicio y un análisis más profundo del área de Mantenimiento, pues la 

principal causa que genera las demoras en los tiempos de transporte se dan a raíz de los 

desperfectos mecánicos que presentan los camiones, por el bajo rendimiento del área de 

Mantenimiento. Es entonces que a través de una Auditoría de Mantenimiento, se determino 

las categorías que presentan menor desempeño dentro del área: el “Planeamiento del 

Mantenimiento”, la “Habilidad del personal de Mantenimiento” y la “Ejecución del 

Mantenimiento”. 

 



 8 

En el tercer capítulo, se detallan propuestas que mejoren el desempeño de las categorías 

con menor desempeño. Las propuestas de mejora en el planeamiento del área de 

mantenimiento se centraron en la creación de un banco de datos y un plan de compras. Las 

propuestas para mejorar la capacidad del personal consistieron en programas de 

capacitaciones, tanto para los conductores como para el personal de mantenimiento. Por 

último, las propuestas para la ejecución de las tareas de mantenimiento consistieron en 

desarrollar distintos tipos de mantenimiento. En primer lugar, el mantenimiento autónomo, 

el cual será desarrollado por lo mismos conductores, el mantenimiento preventivo, el cual 

tendrá un cronograma fijo de tareas y, por último, el mantenimiento correctivo para la 

ejecución del resto de tareas. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llego a partir del desarrollo del capítulo 2, en el diagnóstico de la empresa, y del capítulo 

3, de acuerdo al planteamiento de las propuestas de mejora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de toda industria es poder maximizar sus ganancias reduciendo sus costos sin 

tener que dejar de satisfacer a sus clientes. Además, cada vez las empresas están en la 

búsqueda de métodos que mejoren la calidad de sus procesos para crear así una ventaja 

competitiva que cree diferencias y preferencias en la mente del consumidor. 

 

Sin embargo, el avance y desarrollo de una compañía no suele estar acompañado de 

actividades de apoyo como el mantenimiento, ya que desde siempre, ha sido considerado 

como un mal necesario. La mayoría de las empresas solo tienen en cuenta los costos 

directos de mantenimiento, sin embargo, no visualizan los costos indirectos de una mala 

gestión de mantenimiento y como estos afectan en los resultados de la empresa, más aun si 

es una empresa de servicios. 

 

Por lo tanto, la importancia del desarrollo de un plan de mantenimiento efectivo radica en 

lograr adelantarse a las fallas, es decir, evitar paradas de máquinas, accidentes, que 

ocasionen desviaciones de presupuesto, con lo cual se asegura la rentabilidad de una 

empresa. Además, ello permitirá que la prestación del servicio llegue a tiempo al cliente, 

exceptuando hechos aleatorios, lo que significa el cumplimiento de los estándares del 

mercado y de la competencia. 
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1. CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico para dar los cimientos básicos del 

desarrollo de un Sistema de Gestión de Mantenimiento. A continuación, se describen los 

puntos principales para su desarrollo. 

 

1.1. Gestión del Mantenimiento 

 

Actualmente, es poca la valoración que se les brinda a los departamentos de 

mantenimiento, debido a que los directivos no suelen prestar mucha atención a elementos 

como este que son esenciales para el éxito de las organizaciones. Principalmente, se debe a 

que están ocupados resolviendo los problemas del día a día, razón por la cual no tienen 

tiempo para reflexionar respecto a los resultados obtenidos del área de mantenimiento. 

 

Como resultado se obtienen grandes costos de parada de producción, costos de reparación 

o cambio de piezas y costos por la producción que no cumple con los requerimientos del 

producto. A ello si le agregamos la dura presión que la globalización ejerce sobre la 

determinación de precios, entonces la rentabilidad de las organizaciones se ve minimizada. 

 

Frente a ello surge la necesidad de administrar con liderazgo las tareas de mantenimiento, 

mediante la planificación y programación, desarrollando el mantenimiento preventivo 

acompañado de un control de abastecimiento de repuestos y, lo que resultaría muy 

importante, administrando los datos técnicos de procesos con la finalidad evaluar la 
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situación real de la organización para la toma de decisiones pertinentes.
1
 A esto se conoce 

como la gestión del mantenimiento. 

 

A su vez, los diversos conceptos se centran en definir al mantenimiento como el conjunto 

de todas las acciones para que un ítem sea restaurado o conservado asegurando su 

permanencia en funcionamiento para cumplir con el servicio requerido.
2
 Debe entenderse 

como ítem a todo equipo, obra o instalación. Es decir, el mantenimiento desarrolla 

actividades de soporte que posibilitan que las actividades productivas sigan 

desarrollándose en el transcurso del tiempo. 

 

1.2. Tipos de Mantenimiento 

 

1.2.1. Mantenimiento Autónomo 

 

El mantenimiento autónomo esta conformado por todas aquellas operaciones que el 

operador del equipo es capaz de desarrollar, antes de que las actividades sean traspasadas a 

los operarios de mantenimiento. Ello permitirá aprovechar mejor la mano de obra 

disponible e integrar los esfuerzos de todas las partes involucradas. Sin embargo, conseguir 

el apoyo de los operarios no es tarea fácil. Es entonces cuando la directiva ejerce su poder 

y promueve factores vitales como la comunicación y el respeto entre personas. 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Idhammar (2009): 1 

2
 Cfr. Terán (2009): 3 
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1.2.2. Mantenimiento Correctivo 

 

Son todas las acciones destinadas a corregir las fallas que se van produciendo en los 

distintos ítems, con la finalidad de restablecer su disponibilidad. No solo se trata de 

prevenir y en lo posible evitar la ocurrencia de fallas. También es necesario tener una 

adecuada capacidad de respuesta.
3
 Es decir, gestionar con eficacia el mantenimiento 

correctivo implica realizar intervenciones con rapidez, para su pronta puesta en marcha; 

consumir la menor cantidad posible de recursos y realizar intervenciones fiables que 

permitan que dicha falla no vuelva a ocurrir en el mayor tiempo posible. 

 

Por otro lado, muy pocas veces, por la prioridad que existe de resolver las fallas, se 

documenta las tareas de mantenimiento correctivo, por lo que se pierde información 

valiosa para el seguimiento del comportamiento de un ítem. El primer beneficio perdido es 

el tiempo que se lograría reducir en la realización de las tareas comunes. Además, con 

procedimientos no documentados es muy probable que exista variabilidad en los resultados 

obtenidos.
4
  

 

1.2.3. Mantenimiento Preventivo (MP) 

 

El mantenimiento preventivo es un plan que establece intervenciones periódicas según 

horas máquina, horas de vuelo, horas de trabajo, según el kilometraje; a fin de tratar con un 

defecto en un ítem específico y no con una falla, lo que impida su regular funcionamiento. 

 

                                                 
3
 Cfr. García (2003): 17 

4
 Cfr. Apelgren (2009): 1 
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Actualmente, en diversas organizaciones el mantenimiento preventivo no se está dando los 

resultados esperados, ello como respuesta a la poca integración de sus actividades. Es 

decir, las actividades de mantenimiento preventivo se desarrollan por separado, lo que 

genera duplicidad de trabajo. Para revertir estos problemas, se recomienda que las tareas 

sean desarrolladas en conjunto cuando el ítem se encuentre en funcionamiento y si no es 

posible hacerlo cuando este se encuentre apagado. 

 

De igual manera, se debe compilar todas las actividades del MP de cada uno de los 

equipos. Ello permitirá tener una visión clara de las funciones de las tareas y evaluar si 

existen algunas de ellas que necesiten de modificaciones o de cambios en general. Como 

consecuencia se obtendrán valiosas horas para el funcionamiento de los equipos o 

máquinas. 

 

1.2.3.1. Requisitos de Mantenimiento 

 

Para el desarrollo del mantenimiento se vuelve vital contar con datos que ayuden al 

desarrollo del mantenimiento de los equipos. Estos datos se obtienen de distintas fuentes, 

las cuales se mencionan a continuación: 

 

1.2.3.1.1. Datos del fabricante del equipo 

 

El fabricante es quien conserva la mejor información de cuando realizar el mantenimiento 

de un ítem. El fabricante brindará está información para conservar las buenas condiciones 

de funcionamiento de un ítem, sin embargo, los parámetros para el desarrollo de las 

actividades deben ser evaluados por el equipo de mantenimiento, considerando el contexto 

en el cual el ítem se encuentra funcionando. 
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1.2.3.1.2. Datos del área de mantenimiento 

 

Por la experiencia, el personal de mantenimiento tiene una idea bastante clara de las 

acciones que se deben realizar y de la frecuencia con que se deben llevar a cabo para 

conservar la disponibilidad de los ítems. A su vez, este departamento viene almacenando la 

información en diferentes tipos de registros para las futuras tareas de mantenimiento. 

 

1.2.3.1.3. Datos de los operadores 

 

El operador al estar presente el mayor tiempo con el ítem, brindará información importante 

del comportamiento del mismo; es decir, sabrá que acción realizar para que el ítem en lo 

posible continúe en funcionamiento. 

 

1.3. Auditoría del Mantenimiento 

 

1.3.1. Necesidad de la auditoría 

 

Las auditarías de mantenimiento nos dan una percepción completa del desempeño de la 

función de mantenimiento. Dicha herramienta compara el estado de los asuntos con las 

normas o con nivel de desempeño esperado. Con ello se logra identificar mejoras a futuro. 

Si el mantenimiento logra un buen desempeño, ello permitirá asegurar la rentabilidad de un 

proceso productivo. Sin embargo, si el desempeño de la función de mantenimiento es 

pobre existirán altos niveles de tiempo fuera de servicio y altos costos de mantenimiento. 

Por lo tanto, el desarrollo de mantenimiento se justifica en el grado de contribución a la 

rentabilidad de cualquier negocio. 
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1.3.2. Componentes de la Auditoría 

 

Para un mejor análisis de la situación actual de la función de mantenimiento, es necesario 

clasificar en categorías todos los aspectos a evaluar. De igual manera, estas categorías son 

subdivididas en diversos componentes. A continuación se describen las principales 

categorías: 

 

1.3.2.1. Planeamiento de Mantenimiento 

 

 La planificación de recursos tales como materiales, mano de obra, equipos. Es decir, 

planificar a detalle los requisitos con la finalidad de que se encuentren a disposición 

antes de la realización de una tarea de mantenimiento. 

 El nivel de prevención de las tareas, lo cual impacte directamente en la potencia 

productora, así como en las ganancias de la compañía. 

 La planificación de futuras capacitaciones para la mejora de la habilidad y 

competencias del personal de mantenimiento. 

 Programaciones de trabajo, es decir, priorizar tareas así como programar lapsos de 

tiempo para su desarrollo. 

 La planificación de la documentación de las tareas. La calidad de la documentación 

incide en el desarrollo de futuros mantenimientos. 

 Programar futuras retroalimentaciones en base a los datos de los trabajos realizados. 

Con ello se podrá realizar las mejoras necesarias en los momentos pertinentes. 
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1.3.2.2. Especialización y competencia del personal 

 

 Nivel Técnico del personal de mantenimiento, es decir, el grado de especialización que 

presente el personal. Dicho grado incide en el buen desarrollo de las tareas de 

mantenimiento. 

 Nivel de experiencia en los trabajos a realizar. De igual manera, dicha experiencia 

brinda la seguridad en cuanto al correcto desarrollo de las tareas. 

 Competencias para resolver problemas y tomar decisiones. No solo se trata de que el 

personal tenga el conocimiento necesaria para la ejecución de tareas. También, es 

necesario que el personal tenga predisposición para resolver cualquier problema o 

potencial problema. 

 El personal debe entender los principios y teorías de análisis de datos. Es decir, el 

personal es capaz de interpretar los resultados de tales análisis para ser comunicados al 

área, los cuales a su vez sirven para la toma de futuras decisiones. 

 

1.3.2.3. Abastecimiento 

 

 La suficiencia de materiales, herramientas y equipos para el desarrollo de la ejecución 

de las tareas de mantenimiento. 

 La existencia de medios de registro, de computación, lo cual asegure una eficaz 

administración y utilización de información. 

 La existencia de manuales de mantenimiento que muestren los datos necesarios para el 

mantenimiento de cada tipo de máquina. 

 Existencia de catálogos de materiales. Con ello se conserve la información pertinente 

respecto a las características de los materiales, herramientas y equipos indispensables 

para la ejecución de las tareas de mantenimiento.  

 Capacidad de respuesta frente a solicitudes de nuevos requerimientos.  
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 Se cuenta con registros actualizados de las principales adquisiciones, lo cual permita 

una rápida capacidad de respuesta frente a solicitudes de compras.  

 

1.3.2.4. Proceso de Gestión 

 

 El desarrollo de planes de mediano y largo plazo que apunten en satisfacer las 

necesidades del departamento de mantenimiento. Estos planes deben llegar a las 

personas encargadas de realizar dichas estrategias. 

 La existencia de métodos y procedimientos. Dichos métodos y procedimientos servirán 

para que las tareas críticas se documenten y adhieran a todo el personal. De igual 

manera, estos métodos y procedimientos deben ser oportunamente revisados y 

actualizados. 

 Políticas de Mantenimiento que dirijan los objetivos del área de mantenimiento. A su 

vez, estas deben ser oportunamente comunicadas al personal del área afín de que sean 

correctamente desempeñadas. 

 El área de mantenimiento debe tener un proceso formal de comunicación en todas las 

direcciones. 
5
 

 De igual manera, estas categorías terminan siendo referenciales, así como sus 

componentes, ya que a esta herramienta se le puede agregar otras categorías así como 

considerar otros componentes que la describan. Lo importante es que cada parámetro a 

evaluar sea categorizado y explique de manera puntual la gestión actual del 

mantenimiento. 

 

 

                                                 
5
 Cfr. Coetzee (1998): 4. 
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1.4. Elementos Fundamentales en la Implementación de 

Filosofías de Mantenimiento 

 

Antes de implementar herramientas de gestión se deben considerar elementos que apoyen 

la correcta implementación de las mismas. La mayoría de veces las organizaciones, 

puntualmente los directivos, son los que esperan resultados inmediatos de sus esfuerzos, 

sin preocuparse por asegurar la eficacia y sostenibilidad de cada herramienta. Por lo tanto, 

es que se vuelve importante considerar ciertos aspectos que aseguren dicha sostenibilidad 

para asegurar y canalizar los esfuerzos. A continuación se nombran a dichos elementos: 

 

1.4.1. Liderazgo 

 

Desde el inicio de la implementación de cualquier herramienta se necesita que los líderes 

apoyen las actividades de mejora, dando el ejemplo brindando una visión clara de los 

resultados que se esperan conseguir. También, se necesita que fomenten el trabajo en 

conjunto y sobretodo que se difunda el respeto a las personas, tratándolas con dignidad. 

Ello es importante porque crea un ambiente en donde se hace posible la comunicación de 

arriba hacia abajo dentro de la empresa. 

 

1.4.2. Alinear 

 

Las mejores empresas se preocupan por alinear los intereses personales de los empleados 

con los intereses de corporativos. Es decir, se necesita que las organizaciones tengan 

capacidad para alinear a los empleados a una estrategia común y a un mismo conjunto de 

objetivos. Caso contrario muy pocos empleados verán la conexión entre sus actividades y 

los objetivos organizacionales, por lo que no contribuirán en el logro de los mismos. 
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1.4.3. Equipo de trabajo 

 

Es importante para el equipo tener claro el propósito y la dirección del trabajo. Existe la 

necesidad de dar empowerment a los empleados, pero también es necesario determinar los 

límites en los cuales pueden desarrollarse, por lo tanto deben recibir la guía y el apoyo de 

un patrocinador. A su vez, se requiere medir la eficacia del equipo en el negocio. 

 

1.4.4. Innovación 

 

El proceso de innovación comienza cuando los líderes se preocupan por eliminar los 

obstáculos para que el personal realice mejoras cada día. Ello contribuiría en disponer del 

capital humano de la organización.  

 

Sin embargo, son las organizaciones las que desmotivan y reducen la creatividad e 

innovación justamente porque no se crea el entorno que se necesita para el 

desenvolvimiento de los empleados. 

 

1.4.5. Gestión de cambio 

 

Se consideraba que las personas son renuentes al cambio; sin embargo, ello quedo atrás, 

pues es la organización quien debe de determinar y difundir cómo es que el cambio es 

beneficioso para los empleados y la forma de cómo hacerlos posible. 
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1.4.6. Mapa de Procesos 

 

El utilizar un mapa de procesos en donde se grafique las acciones a seguir ayuda a la 

ubicación y determinación del elemento crítico. Es decir, permite poder analizar las causas, 

frecuencias y consecuencias determinando un valor monetario a una determinada falla. A 

su vez, se podrá determinar las oportunidades de mejora dándoles mayor prioridad a las 

que simbolicen mayores beneficios y menores costos de inversión. 

 

1.4.7. Jerarquía de Herramientas 

 

Como se comentaba en un inicio, es necesario primero ir desarrollando estos fundamentos 

para luego conseguir la implementación de herramientas. Es decir, se debe desarrollar el 

pensamiento a largo plazo, incluso si existen riesgos de corto plazo.
6
 

 

Estos fundamentos ayudarán a que la implementación de herramientas de mejora tenga 

éxito en la organización y no solo sea una moda pasajera. Por tal, se requiere el apoyo de la 

directiva para que se ocupe de predisponer de estos factores. 

 

1.5. Mantenimiento Productivo Total 

 

El Total Productive Maintenance es una disciplina que tiene como principal objetivo: al 

hombre, las máquinas y la empresa. 
7
 Con relación al hombre porque la conservación de 

los equipos pasa a ser responsabilidad de todos. Con relación a los equipos porque busca 

                                                 
6
 Cfr. Moore (2007): 40-45 

7
 Cfr. Tavares (2008): 110-111 
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mayor eficiencia y disponibilidad de los equipos. Por último, con relación a la empresa 

porque busca introducir mejoras tanto en las personas como en los equipos. Es decir, 

aumentar sustancialmente la producción mientras al mismo tiempo aumenta la satisfacción 

y el trabajo del personal. 

 

1.5.1. Objetivos del Mantenimiento 

 

 Evitar el despilfarro en un entorno económico rápidamente cambiante. 

 Producir bienes sin reducir la calidad del producto. 

 Enviar mercancías no defectuosas a los clientes.
8
 

 

Los objetivos del TPM servirán de lineamiento a todas las actividades de mantenimiento, 

pues enfatizan en disminuir y hasta eliminar toda posible falla que involucre la 

paralización de un ítem. A esto se le conoce como “Defecto Cero”. 

 

1.5.2. Beneficios del TPM 

 

1.5.2.1. Reducción del número de averías 

 

Los operarios de producción se encuentran capacitados para reparar o incluso evitar una 

cantidad significativa de averías que ocurre en los equipos. Por otro lado, se busca 

desarrollar un mantenimiento en tiempos prefijados que eliminen las pérdidas antes de que 

se produzcan, considerando siempre el mantener y elevar la calidad de los productos y 

servicios. 

                                                 
8
 Cfr. Venkatesh (2007): 1 
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1.5.2.2. Mayor productividad de los recursos humanos y 

equipos 

 

Esta disciplina busca el trabajo en equipo y colaboración interdepartamental, la cual es 

apoyada por la dirección de la empresa, a través de un cambio de mentalidad, de 

capacitación y formación. A su vez, se busca el máximo rendimiento de los equipos, es 

decir, maximizar su disponibilidad, con la máxima rentabilidad económica posible. 

 

1.5.2.3. Conservación del medio ambiente 

 

Las continuas revisiones de los equipos desarrolladas por el personal permitirán evaluar los 

consumos energéticos asociados, determinando los efectos de las mismas en el medio 

ambiente.
9
  

 

1.5.3. Las Pérdidas del TPM 

 

Esta filosofía tiene como objetivo eliminar las 6 grandes pérdidas que disminuyen la 

eficiencia en los procesos productivos. 

 

1.5.3.1. Pérdidas de las puestas en marcha 

 

Se considera a las pérdidas de rendimiento que se dan en el inicio de los procesos 

productivos. Termina cuando el proceso mismo alcanza la estabilización de las condiciones 

                                                 
9
 Cfr. González (2007): 107-108 
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operacionales. Son causadas por la propia inestabilidad de la operación, debido a la 

inestabilidad de la presión, velocidad o presión del proceso. 

 

1.5.3.2. Pérdidas de la velocidad del proceso 

 

Estos fenómenos son causados por fallas potenciales que no se logran vislumbrar hasta que 

la falla ocasiona la parada del funcionamiento del ítem. Mientras que ello ocurre la 

principal manifestación del incidente es la pérdida de velocidad del proceso. 

 

1.5.3.3. Pérdidas por fallas en los equipos  

 

Cada máquina tiene un potencial de trabajo, considerando el tiempo de producción; sin 

embargo, la producción de la máquina se ve afectada por las paradas producto de fallas de 

los equipos, lo que constituye el mayor porcentaje de pérdidas. Son difíciles de eliminar y 

se deben a la degradación gradual del desempeño por el tiempo de uso o a las propias fallas 

de la maquinaria. Como consecuencia afectan a la capacidad de producción y a la calidad 

de los productos o servicios. 

 

1.5.3.4. Pérdidas por cambios de línea 

 

Estas se producen cuando existen cambios de la producción en las líneas de productos. 

Estas pérdidas son inevitables, ya que las empresas ofrecen mayor diversidad de productos. 

Estas pérdidas se presentan por efectuar cambios en las máquinas. 
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1.5.3.5. Pérdidas por pequeñas paradas 

 

Frente a estas interrupciones momentáneas, las cuales no estiman tiempos prolongados, es 

suficiente la intervención de un operario para la continuación del trabajo. Estas pérdidas no 

se generan por fallas graves. 

 

1.5.3.6. Pérdidas por rechazo 

 

Dentro de todo proceso productivo existen salidas de productos defectuosos o de aquellos 

productos que requieren un trabajo. Estas son consideradas pérdidas de calidad debido al 

mal funcionamiento de una maquinaria o equipo, o también por una mala maniobra de 

operadores, producto de la falta de capacitación de los mismos. Son pérdidas de fácil 

identificación; sin embargo, no necesariamente se corrigen. Es más grave cuando estas 

fallas llegan a ser percibidas por el cliente.
10

  

 

1.6. La 5´S del Mantenimiento 

 

1.6.1. Seiri (Organización) 

 

La primera S del mantenimiento se centra en tener solo lo necesario. Es decir, a través del 

uso de una Tarjeta Roja, se etiquetan a los equipos para los que se desea determinar la 

necesidad de presencia dentro los almacenes permanentes. Luego, estos artículos son 

llevados a un almacén transitorio. Al cabo de un tiempo prefijado, si dichos equipos 

continúan con aquellas tarjetas, quiere decir que no han sido utilizados. 

                                                 
10

 Cfr. Tavares (2008): 112-114 
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La finalidad es tener las herramientas necesarias para la operación del puesto de trabajo. 

De esta forma, se reducen las necesidades de espacio, stock, almacenamientos, transportes 

y seguros. Por otro lado, orienta la gestión de abastecimiento de materiales y componentes. 

A su vez, se da mayor utilidad de las herramientas con las que se cuentan. En la actualidad, 

las organizaciones suelen almacenar herramientas y componentes inservibles, por lo que la 

aplicación de está primera S del mantenimiento convendrá en mejorar aquella mentalidad 

de conservar aquello que no es útil para el desarrollo de los puestos de trabajo.  

 

1.6.2. Seiton (Orden) 

 

Un vez determinada la lista de los equipos y herramientas necesarias para el desarrollo del 

puesto de trabajo, se requiere determinar un orden tal que la ubicación de cada una de las 

partes sea fácil e inmediata. Con ello, se mejora tanto la productividad de las máquinas 

como de las personas. Entre las actividades que se realizan para el ordenamiento de las 

herramientas se tiene el pintado de los pisos, destacando las zonas de trabajo y zonas de 

ubicación; el uso de estanterías y gabinetes para los elementos necesarios, el uso de 

etiquetas o tarjetas que contengan la información pertinente de cada repuesto o equipo. 

 

1.6.3. Seiso (Limpieza)  

 

El siguiente paso, es la limpieza del área de trabajo, la cual a su vez, también aumenta la 

productividad de las máquinas y personas. La limpieza de las herramientas permite hacer 

una inspección periódica y detectar aquellos problemas reales o potenciales de los equipos. 

Es decir, se obtiene información del estado real de los equipos. A su vez, es importante que 

la limpieza sea desarrollada por el operador de la máquina o equipo. De esta manera, el 

operador contribuirá en la generación de un ambiente ideal de trabajo. 
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1.6.4. Seiketsu (Estandarización) 

 

Para afianzar la perduración de los beneficios de la utilización de las 3´s anteriores 

descritas es necesario estandarizar las actividades del puesto de trabajo. Estandarizar 

supone el desarrollo de las mejores prácticas para la realización de una tarea, tal que se 

asegure el cumplimiento de las condiciones de operación, y por lo tanto, se obtengan los 

resultados esperados. Con ello se evita reincidir en las fallas anteriormente descritas. 

 

1.6.5. Shitsuke (Disciplina) 

 

La última S apoya a la implementación de las anteriores; sin embargo, es la más difícil. La 

disciplina ayuda a que los operarios mantengan el hábito de cumplir con los estándares ya 

determinados en el paso anterior. De lo que no se trata es de vigilar todo el tiempo a los 

operarios para tener la certeza de que están desarrollando las actividades correctas. En vez 

de eso, es el operario quien se acostumbra y compromete en realizarlas de acuerdo a lo 

establecido. El problema es que pasado un tiempo no se cumple lo pactado y se reanuda las 

viejas prácticas. Por lo tanto, para mantener las mejoras antes desarrollas, es necesaria la 

formación y concientización de los operarios para que poco a poco se acostumbren a la 

forma de desarrollar las tareas, asimilen la importancia de su aporte y sean reconocidos de 

acuerdo a la labor bien hecha.
11

  

 

1.7. Control de Abastecimiento 

 

Es necesario tener en cuenta dos puntos importantes. Por un lado, la organización busca 

minimizar el dinero inmovilizado en la adquisición de equipos para el área de 

mantenimiento; mientras que por otro lado, se necesita de la disponibilidad de los mismos 

                                                 
11

 Cfr. Mora (2009): 1 
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para afrontar las paradas del sistema productivo. Para seleccionar que repuestos y equipos 

se necesitan es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 

1.7.1. Criticidad de los equipos  

 

Esta es una metodología que permite establecer una jerarquía en las prioridades de los 

ítems, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones al momento de centrar los 

esfuerzos y recursos en donde sea más importante y necesario mejorar la confiabilidad 

operacional.
12

 El grado de importancia lo determinan los operarios de producción, el 

personal de mantenimiento y la gerencia de la organización. Desde el punto de vista 

matemático, la criticidad se puede expresar como: 

 

Criticidad = Frecuencia X Consecuencia 

 

La frecuencia esta determinada por el número de veces que ocurre una falla, y la 

consecuencia está determinada por el impacto que ocasiona en los siguientes puntos: 

 

 Seguridad Ocupacional 

 Impacto Ambiental  

 Producción 

 Costos (operacionales y de mantenimiento) 

 Tiempo para reparar 

 Frecuencia de Falla 

                                                 
12

 Cfr. Huerta (2010): 13-19 
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Estos criterios recibirán una ponderación y puntaje para cada ítem, mediante el cual 

realizando un ordenamiento descendente se permitirá obtener una lista jerarquizada, la cual 

se puede clasificar en tres tipos: 

 

 Criticidad 1: Es cuando la falla del equipo interrumpe el proceso. Considerado el 

equipo que no debe fallar, por la importancia que tiene dentro de la empresa. La 

importancia se desprende de tres aspectos principales: en los costos de oportunidad de 

la producción no generada y los costos directos de reparación; en los daños físicos que 

puede sufrir el personal producto de las fallas de los equipos y en el grado afectación 

del medio ambiente. 

 

 Criticidad 2: Su parada no detiene el proceso. Esto se debe a que la solución de la falla 

toma poco tiempo y no requiere de mayores costos de reparación. 

 

 Criticidad 3: No interfiere en el proceso productivo. Por lo tanto, se realiza menor 

seguimiento de estos equipos en comparación con los anteriores descritos. 

 

Por consiguiente, el almacén estará formado básicamente por aquellos equipos que sean de 

criticidad 1, y en menor medida de aquellos que tiene criticidad 2 y 3. 

 

1.7.2. Consumo 

 

De acuerdo a un análisis histórico se debe considerar aquellos que han tenido mayor uso o 

consumo. De la misma manera, estos equipos también deberían ser considerados en el 

control de abastecimiento. Mas aún si se trata de equipos con criticidad 1. Sin embargo, 

también pueden existir equipos con menor criticidad pero con mayor rotación de uso, por 

lo cual también es necesario considerarlos dentro de la lista de aquellos repuestos 

indispensables. 
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1.7.3. Plazo de aprovisionamiento 

 

No todos los equipos y repuestos son de fácil adquisición en el mercado. Existen aquellos 

que solo se consiguen en algunas tiendas de abastecimiento y otros que presentan mayores 

tiempos de aprovisionamiento, lo que amplían los tiempos de falla. A su vez, están otros 

repuestos que se fabrican bajo pedido. Por lo tanto, se requiere contar con aquellos equipos 

críticos que presenten mayores tiempos de aprovisionamiento, de la misma manera, que es 

necesario contar con aquellos equipos que no son críticos pero que presentan largos 

tiempos de aprovisionamiento. 

 

1.7.4. Costo de los equipos 

 

El precio de los equipos también es otro criterio a considerar en el control de 

abastecimiento, pues el almacén debe contener un stock con el menor costo posible. En 

cuanto a aquellas piezas de mayor valor que son de criticidad 1, estas no se deberían de 

tener en almacén, sino por el contario estas deberían estar sujetas a un mayor seguimiento 

para evitar paradas de producción por la no disponibilidad de las mismas. 

 

1.7.5. Costo de pérdida de producción 

 

Este es otro aspecto crucial a considerar. La falta de algunos repuestos y equipos genera 

una ampliación en los tiempos de reparación de los ítems. Como consecuencia no se 

cumple con la programación de producción y entrega; es decir, no se llega a la producción 

estimada. Por lo tanto, se requiere que aquellos repuestos y equipos también sean 

considerados en el abastecimiento periódico. 
13

 

                                                 
13

 García (2003): 123 
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Estos criterios son importantes cuando se quiere determinar: 

 Las cantidades mínimas de repuestos en stock. 

 Las cantidades a pedir en cada compra. 

 

Existen fórmulas matemáticas que ayudan a determinar estas cantidades, sin embargo, es 

preferible basarse en la propia experiencia o en la de expertos, considerando el contexto en 

el que se desarrollan los procesos productivos siempre con la meta de considerar el mínimo 

imprescindible. 

 

1.8. Datos de Mantenimiento 

 

Para implementar un sistema de control de mantenimiento, es necesario iniciar el proyecto 

de recolección de data. A continuación, se describen algunas formas de desarrollo de datos: 

 

1.8.1. Fichas de Equipo 

 

El desarrollo de información empieza con la identificación de cada uno de los equipos con 

los que cuenta una organización. Cada equipo debe desarrollar una ficha en donde se 

describe toda la información pertinente: criticidad de la máquina, año de fabricación, 

características, consumos, repuestos. 

 

1.8.2. Historial del Equipo 

 

Las fichas de los equipos deben completar la información con un historial de desempeño, 

en donde en una columna se registre las fecha y en la otra se describa la ocurrencia de 
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falla. A través de ella se pueda evaluar el comportamiento del equipo y, con ello, 

programar y planificar las revisiones periódicas según sea el caso. 

 

1.8.3. Orden de Trabajo 

 

Las órdenes de trabajo de mantenimiento deben incluir el tipo de actividad que se va 

realizar, la prioridad del mismo, la falla encontrada, la forma de reparación, el tiempo 

utilizado, los recursos de mano de obra y materiales para su ejecución y los datos que sean 

necesarios para la evaluación de la eficiencia de la actuación con respecto a los costos 

involucrados. 
14

 En la tabla Nro.1 se muestra la plantilla de una orden de trabajo. Los 

campos que presenta dicho formato responden al contexto en el que se ejecutan las tareas 

de mantenimiento. 

 

Tabla Nro.1: “Orden de Trabajo de Mantenimiento”. 

 

Fuente: Lourival Tavares (2008) 

                                                 
14

 Cfr. Tavares (2008): 52 
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1.8.4. Costos de Órdenes de Trabajo 

 

Para analizar el valor de las reparaciones, es imprescindible contar con los costos de las 

órdenes de trabajo. El estudio de estos costos permitirá tomar decisiones de control de 

abastecimiento de los repuestos y materiales que se requieren para afrontar las fallas 

mecánicas. 

 

A su vez, permite identificar a aquellos proveedores con los cuales se pueden establecer 

alianzas para la obtención de menores costos de abastecimiento. En la tabla  Nro.2 se 

muestra el formato de los costos según las órdenes de trabajo. 

 

Tabla Nro.2: “Hoja de costos por Orden de Trabajo de Mantenimiento realizada”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PROVEEDOR DESCRIPCION FECHA CANT. P.U. TOTAL (S/.)
MATERIAL

TOTAL POR MATERIALES

REPUESTOS

TOTAL POR REPUESTOS

MANO DE OBRA

TOTAL POR MANO DE OBRA

TOTAL ACUMULADO

MANO DE OBRA

REPUESTOS

MATERIALES

OTROS:_____________



 33 

Esta tabla Nro. 2 fue desarrollado en base a los formatos de Costos de las Órdenes de 

Trabajo con los que trabaja el área de mantenimiento de la empresa JJC Contratistas SA. 

Dicha empresa se dedica a desarrollar proyectos de construcción para lo cual cuenta con 

unidades de transporte de concreto. Dicho formato se muestra en el Anexo 1.  

 

El consolidar dicha información ofrece diversas ventajas: En primer lugar, hacer una 

rápida evaluación de precios, es decir, considerar si varía con el tiempo. En segundo, lugar, 

el hecho de conservar las fechas de cambios de materiales o repuestos permite tomar 

decisiones más certeras sobre la necesidad de cambios futuros; es decir, realizar los 

próximos cambios con la seguridad de que los materiales o repuestos que se desean 

cambiar hayan cumplido con su tiempo de vida. Caso contrario, sería un indicador de que 

existe una falla latente. En tercer lugar, permite evaluar si las marcas de los materiales y 

repuestos son las idóneas para los camiones. 

 

1.8.5. Datos de Operación 

 

Es importante registrar los tiempos de indisponibilidad de los ítems. Ello permitirá 

cuantificar las pérdidas o la reducción de la producción debido al desarrollo de 

mantenimiento. En esta tarjeta se detalla que ítem es el que esta fuera de operación, la 

duración de la operación, las pérdidas por el mantenimiento y para integrar la información 

se considera necesario colocar la orden de trabajo a la que pertenece.  
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Tabla Nro.3: “Hoja de datos de la Operación de Mantenimiento”.

 

Fuente: Lourival Tavares (2008) 

 

Como se puede observar en la tabla Nro.3 se muestra el formato de una hoja de datos, 

donde se recoge las horas que un determinado ítem se encuentra parado. Ello nos permite 

hallar las indisponibilidades de un cierto equipo o sistema. 

 

1.9. Indicadores de mantenimiento 

 

La Efectividad Global de los Equipos se mide a través de los indicadores de disponibilidad, 

rendimiento y calidad. Estos indicadores servirán para medir de forma objetiva el 

desempeño actual de una organización. 

 

1.9.1. Disponibilidad 

 

La disponibilidad es el porcentaje de dividir la diferencia entre el tiempo disponible (horas 

calendario) con el tiempo utilizado en las intervenciones de mantenimiento (tanto 

mantenimiento preventivo como mantenimiento correctivo) entre el tiempo disponible de 
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cada ítem.
15

 El tiempo de mantenimiento se debe mayormente a la presencia de fallas 

mayores en donde se requieren cambios de repuestos o ajustes. La disponibilidad queda 

expresada en la figura Nro. 1: 

 

Figura Nro. 1 : “Disponibilidad”. 

 

Fuente : Carlos Rojas (1998) 

 

Por ejemplo, el turno de trabajo es de 8 horas en una planta de plásticos, sin embargo, el 

tiempo de operación de una inyectora fue de 7 horas debido a fallas en la máquina, lo cual 

arroja una disponibilidad de 87.5%. 

 

1.9.2. Rendimiento 

 

El rendimiento es el porcentaje que se obtiene de dividir la producción real, la cual se 

obtiene durante un periodo determinado, y la producción planeada la cual se estima a partir 

de la capacidad intrínseca con la que fue diseñada la planta. Para determinar el rendimiento 

de un ítem se debe considerar los tiempos de paradas menores. La producción puede estar 

expresada en distintas unidades. A continuación, se expresa en la figura Nro. 2: 

 

 

 

                                                 
15

 Cfr. Rojas (1998): 16-23 
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Figura Nro. 2 : “Rendimiento”. 

 

Fuente : Carlos Rojas (1998) 

 

Continuando con el ejemplo anterior, la producción de vasos de plástico es de 40 unidades 

por hora. Por lo tanto, durante 7 horas la producción planificada es de 320 vasos. Sin 

embargo, durante el día la inyectora se estuvo recalentando lo que origino que se 

produzcan pequeños paros para su enfriamiento. Por lo tanto, su producción real fue solo 

214, lo que en conclusión arroja un rendimiento de 67%. 

 

1.9.3. Calidad 

 

La calidad se estima a partir de la producción que cumple con las especificaciones técnicas 

sobre la producción real, la cual se ve afectada por los productos mal hechos. En la figura 

Nro. 3 queda expresada la ecuación para determinar la calidad : 

 

Figura Nro.3 : “Calidad”. 

 

Fuente : Carlos Rojas (1998) 

 

Por último, si se consideran aquellos defectos en la producción, es decir, vasos con rebabas 

en los bordes y manchas, la producción final sería de los 214 solo 195. Por lo tanto, la 

calidad es de 91%. 
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1.9.4. Costos de Mantenimiento por Facturación 

 

Este indicador nos dice que parte de los ingresos están siendo destinados al mantenimiento 

de las maquinarias y equipos. Se expresa en la figura Nro. 4 : 

 

Figura Nro.4 : “Costos de Mantenimiento por Facturación”. 

 

Fuente : Carlos Rojas (1998) 

 

Cabe resaltar que el porcentaje de dicho indicador va a depender del sector al cual 

pertenece. Por ejemplo, si el mantenimiento se realiza a los activos de una empresa del 

sector Industrias, ese porcentaje es de 4 a 5% en promedio. En cambio si el mantenimiento 

es realizado a los activos de una empresa dedicada al sector servicios, dicho porcentaje es 

de entre un 17 a 19%. Por lo tanto, es vital la correcta gestión de mantenimiento en 

empresas que tienen como principal objetivo cumplir con programas de entrega a tiempo. 
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2. CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En este capítulo se desarrolla los siguientes puntos: la descripción de la empresa, un 

diagnóstico del servicio y el análisis de las principales causas que generan deficiencias en 

el servicio. A su vez, se hace un análisis más profundo del área de Mantenimiento, la cual 

es la principal causa de las demoras de los tiempos de transporte. 

 

2.1. Descripción de la Empresa 

 

La empresa Transportes de Carga Interregional SRL. se dedica a brindar el servicio de 

transporte de carga pesada al interior del país desde su centro de operaciones ubicado en 

Lima. Esta empresa cuenta con 18 años en el mercado. 

 

A través de los años, Interregional ha tenido como estrategia el establecer relaciones de 

largo plazo con sus clientes, lo que le ha permitido mantenerse y responder con flexibilidad 

a las expectativas de cada uno de ellos. 

 

2.2. Principales Clientes 

 

Esta empresa se ha dedicado a ofrecer el servicio de transporte a clientes pertenecientes a 

grandes firmas. Entre los clientes con los que ha mantenido estrecha relación, a través de 

los años, se cuenta con los pertenecientes al Grupo Romero: 
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 AGRÍCOLA DEL CHIRA SA: Transporte de Lima a Piura. 

 PALMAS DEL ESPINO SA: Transporte de Lima a San Martín. 

 INDUSTRIAS DEL ESPINO SA: Transporte de Lima a San Martín. 

 

La creciente competencia hizo que esta empresa expandiera su mercado, razón por lo cual 

desde hace un par de años comenzó a atender a nuevos clientes. Entre ellos: 

 

 RANSA COMERCIAL SA: Transporte local en Piura. 

 OHL SA: Transporte de Lima a Ancash. 

 CONIRSA SA: Transporte de Lima a Cusco. 

 PRIMAX SA: Transporte local en Lima. 

 GRAÑA Y MONTERO SAA: Transporte de Lima a Sechura. 

 RC NEGOCIOS SAC: Transporte de Lima a Sechura. 

 

2.3. Principales Servicios 

 

Para afianzar la relación con sus clientes, esta empresa ha tenido que responder con 

flexibilidad y brindar distintos tipos de servicio a un mismo cliente. Entre lo servicios que 

frecuentemente ofrece se tiene al: 

 

 Servicio de Transporte Terrestre a nivel nacional de carga general. Consolida el 

traslado de todo tipo de mercadería en camiones de 30 Tn. 

 Servicio de Transporte de Caña de azúcar: Realiza viajes locales transportando caña de 

azúcar a una fábrica productora de etanol, en Piura. 
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 Servicio de Transporte de Productos IQPF: Para realizar el traslado de Insumos 

Químicos y Productos Fiscalizados se necesita realizar trámites adicionales donde se 

deje constancia del traslado de estos productos. Estos documentos son presentados en 

la DIRINCRI.
16

 

 Servicio de Transporte de Combustible: También brinda el servicio de transporte de 

aceites y combustibles. Para ello cumple con los requisitos de seguridad. 

 Servicio de envío de carga fraccionada hasta 1 Ton: En el caso que exista urgencia de 

envío, esta empresa utiliza operadores logísticos para cumplir con la necesidad de 

rápidos envíos de mercadería.  

 

2.4. Unidad de Negocio: Ransa Comercial SA. 

 

2.4.1. Descripción del cliente 

 

Dentro del grupo de clientes que maneja está empresa, se va a evaluar el servicio de 

transporte que realiza como subcontratada de un Operador logístico, Ransa Comercial SA. 

Actualmente, pese a tener pocos meses de iniciado el servicio, este cliente se ha 

posicionado como el cliente que otorga el 41% de los ingresos totales de la empresa, lo 

cual se puede observar en la figura Nro.5. 

 

 

 

 

                                                 
16

 Dirincri: Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.  
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Figura Nro.5: “Porcentaje de venta de los clientes de Interregional desde octubre 2009 a 

mayo 2010”. 

 

Fuente: Base de Datos del área de Contabilidad. De Octubre 2009 a Mayo 2010.  

 

Por lo tanto, al ser Ransa Comercial el cliente que genere mayor aporte en los ingresos de 

la empresa de transportes, se vuelve necesario evaluar el nivel de servicio que se está 

entregando a dicho cliente.  

 

En un primer momento, la expectativa de Ransa Comercial se enfocaba en lograr el mayor 

nivel de entregas de caña de azúcar a tiempo, pues pagaba un precio fijo por día de trabajo 

de los camiones. Sin embargo, ello represento grandes pérdidas para el cliente, pues por un 

lado los transportistas recibían un ingreso fijo aún cuando ellos no cumplían con realizar el 

número de viajes esperados y, por otro lado, porque pagaba por día de trabajo, aún cuando 

la fábrica se encontraba parada y los camiones no se encontraban operando. Como 

consecuencia no se cumplía con la capacidad de abastecimiento y, por ende, tampoco con 

la capacidad de producción de la fábrica. 

 

Por tal motivo, el cliente dejo de pagar por día de trabajo. En la actualidad, el cliente viene 

pagando por tonelada transportada hacia la fábrica. Con ello, el cliente espera que sea el 

transportista quien asuma la responsabilidad de cumplir con los programas de 
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abastecimiento y muestre una mayor preocupación por mejorar el nivel de servicio 

entregado. 

 

La cantidad de camiones que transportan la caña de azúcar hacia la fábrica varía entre 28 a 

30 unidades. Ello depende principalmente de la cantidad de hectáreas que se encuentran 

listas para el posterior traslado de materia prima a fábrica. Los variaciones de camiones 

son asumidos por el mismo cliente Ransa Comercial, quitando o agregando camiones 

según la necesidad del momento.  

 

2.4.2. Descripción del Servicio 

 

Actualmente, Interregional cumple con realizar el servicio de transporte de caña de azúcar 

a través de 7 camiones. Los viajes se realizan desde la fábrica procesadora de etanol 

ubicada en el fundo Montelima, principal fundo, hacia los fundos Los Lobos, Montelima, 

La Huaca y La Macarena. No existe un orden determinado del fundo al que se van a dirigir 

para el recojo de caña de azúcar. Ello depende principalmente de las inspecciones de la 

calidad de la caña de azúcar según el fundo en el que se encuentra. En la figura Nro.6 se 

muestra el mapa de proceso del abastecimiento de la caña de azúcar: 
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Figura Nro.6: “Mapa de Proceso del abastecimiento de Caña de Azúcar”. 
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Fuente: Base de Datos de Interregional 
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Como se puede observar de la figura Nro.6, son 5 los procesos críticos del proceso de 

abastecimiento. A continuación, se procede a explicar cada uno de ellos: 

 

2.4.2.1. Carga de Caña de Azúcar 

 

Cuando los camiones llegan a las plantaciones, esperan a que las cosechadoras llenen sus 

respectivos cañeros. Para ello forman colas de acuerdo al orden de llegada. 

 

2.4.2.2. Enganche de Cañeros 

 

En las plantaciones, existen cañeros adicionales que las cosechadoras se encargan de 

llenar, en primer lugar, para que los camiones no transiten por el terreno hostil de las 

plantaciones y, en segundo lugar, para que el tiempo de carga sea el más breve posible. 

Para el enganche de los cañeros, se necesita del apoyo de un personal adicional para la 

rápida maniobra del mismo. 

 

2.4.2.3. Viaje hacia la fábrica 

 

Terminada las actividades anteriores, empieza el transporte de la caña de azúcar desde los 

distintos fundos hacia la fábrica procesadora de Etanol. El 60% del recorrido que realizan 

los camiones lo hacen por trocha, mientras que el resto lo realizan por pista. 
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2.4.2.4. Descarga 

 

Cuando los camiones llegan a la fábrica primero ingresan por el patio de maniobra; lugar 

en donde los camiones esperan su turno de ingreso a la fábrica. Luego, son pesados en la 

balanza; lo que queda registrado en las guías de remisión. Por último, ingresan a la mesa de 

descarga, medio por el que ingresa la materia prima a la fábrica. 

 

2.4.2.5. Viaje al campo 

 

Terminado el proceso de descarga, los camiones vacíos se dirigen a las plantaciones para el 

recojo de la caña de azúcar. Cabe resaltar que el número de viajes realizados por camión va 

a depender del fundo al cual se dirigen. 

 

Actualmente, Interregional viene cumpliendo con el rango de abastecimiento de toneladas 

transportadas. Sin embargo, desde que el cliente viene pagando por tonelada transportada, 

Interregional ha mostrado interés por realizar el mayor número de viajes, pues de ello 

depende directamente el nivel de ingresos por la prestación de dicho servicio. A su vez, es 

importante considerar que el precio de la tonelada transportada es bastante competitivo, lo 

que quiere decir, que es el cliente quien tiene el poder de negociación para plantear y fijar 

los precios del servicio. Dicha razón afianza más la necesidad de realizar mayor cantidad 

de viajes en un intervalo de tiempo para obtener mayor margen de ganancias.  

 

Para tal fin, es importante diferenciar que de todos los procesos que comprenden el proceso 

de abastecimiento de caña de azúcar, Interregional solo puede mejorar uno de ellos: los 

tiempos de transporte, tanto en los viajes cargados de caña como en los viajes vacíos hacia 

las plantaciones. 
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 A partir de las mejoras de los tiempos de transporte de los camiones se lograría 

incrementar el número de viajes realizados por un intervalo determinado de tiempo.  

 

2.4.3. Descripción del problema y su impacto 

 

Como se menciono en párrafos anteriores, Interregional tiene como expectativa realizar el 

mayor número de viajes. Sin embargo, la demora en los tiempos de transporte de caña de 

azúcar no le ha permitido alcanzar dicha meta. En la tabla Nro.4 se resume los datos de los 

tiempos de transporte de los camiones: 

 

Tabla Nro. 4: “Tiempos de viaje por fundo de los camiones de Interregional”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El primer dato hace referencia a los tiempos promedios que los camiones necesitan para 

poder realizar un viaje completo, según al fundo al que se dirigen. Por el contario, el 

segundo dato muestra los tiempos esperados para la realización de dichos viajes. Estos 

tiempos han sido determinados por el mismo cliente, el cual ha considerado tanto las 

distancias como las normas vehiculares, las cuales mencionan que en estas condiciones, los 

camiones no pueden avanzar más de 40 kilómetros por hora. En tercer lugar, se muestra la 

demora promedio de los tiempos de transporte. Por último se muestra la demora  

acumulada en horas.  

 

LA HUACA LOS LOBOS LA MACARENA MONTELIMA

PROMEDIO DE TIEMPO DE VIAJE 4:06:35 5:20:00 0:26:48 0:33:30

PROMEDIO DE TIEMPO ESPERADO DE VIAJE 4:01:00 4:20:00 0:23:00 0:23:00

PROMEDIO DE EXCESO DE TIEMPO 0:05:35 1:00:00 0:03:48 0:10:30

EXCESO DE TIEMPO ACUMULADO (HORAS) 6:40:00 586:04:00 0:10:00 08:40:00

FUNDO
DATOS
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Del cuadro anterior se observa que existen mayores demoras de tiempos de transporte 

cuando los camiones se dirigen al fundo Los lobos. Ello se debe a que al ser el fundo más 

hostil y lejano presenta menor grado de apoyo y supervisión, con respecto a los demás 

fundos.  

 

Figura Nro.7: “Tiempos de viaje por fundo de los camiones de Interregional”. 

 

Fuente: Base de Datos de La Empresa 

 

En la figura Nro.7 es más fácil observar las diferencias que existen entre el promedio de 

tiempo de viaje con el tiempo esperado de viaje según el fundo al que se dirigen los 

camiones. Si bien las demoras son mínimas; en los otros fundos tales como La Huaca, La 

Macarena y Montelima; simbolizan un costo de oportunidad pues dichas demoras podrían 

representar tiempos disponibles para la realización de mayor número de viajes.  

 

Por lo tanto, para determinar los costos de oportunidad que representan las demoras de los 

tiempos de transporte de los camiones, es necesario considerar los datos que aparecen en la 

tabla Nro.5: 
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Tabla Nro.5: “Datos de los viajes por fundo de los camiones de Interregional”. 

 

Fuente: Base de Datos de La Empresa 

 

El primer dato, es el precio que el cliente paga por cada tonelada transportada a la fábrica. 

El segundo dato representa los kilómetros de distancia entre el fundo y la fábrica, el cual es 

el principal criterio para definir los precios por tonelada transportada. El tercer dato son el 

promedio de toneladas que los camiones transportan por cada viaje. Considerando dichos 

datos se determinan los ingresos que se dejan de percibir por cada hora que los camiones 

no invierten en realizar el transporte de caña de azúcar. Estos datos aparecen en la tabla 

Nro.6: 

 

Tabla Nro.6: “Costo de Oportunidad por fundo de los camiones de Interregional”. 

 

Fuente: Base de Datos de La Empresa 

 

A su vez, en la figura Nro.8, se puede observar con mayor facilidad los rangos en que se 

encuentran dichos costos de oportunidad de acuerdo al fundo al que se dirigen. 

 

 

 

 

 

LA HUACA LOS LOBOS LA MACARENA MONTELIMA

SOLES / TON 14.90S/.        18.34S/.            2.40S/.              2.40S/.          

KILOMETROS / VIAJE 124.20 152.80 5.00 5.00

TON / VIAJE 37.69 41.66 28.35 29.44

DATOS
FUNDO

LA HUACA LOS LOBOS LA MACARENA MONTELIMA

INGRESO X HORA 155.82S/.      176.83S/.          181.45S/.          188.43S/.      

DATOS
FUNDO
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Figura Nro.8: “Costo de Oportunidad por fundo de los camiones de Interregional”. 

 

Fuente: Base de Datos de La Empresa 

 

De la gráfica anterior se observa que los costos de oportunidad se encuentran entre los 150 

y 190 soles por hora. Además, si consideramos las demoras acumuladas en los tiempos de 

transporte, los que fueron detallados en la tabla Nro.4, y proyectando dichos montos se 

obtiene aproximadamente 426 mil soles anuales de ingresos perdidos. Dichos montos se 

observan en la tabla Nro.7. 

 

Tabla Nro.7: “Costo de Oportunidad Anual”. 

Fuente: Base de Datos de La Empresa 

 

El costo de oportunidad anual fue hallado considerando la misma proporción de tiempo de 

operación en cada uno de los fundos. 
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2.4.4. Diagnóstico y análisis del problema 

 

El problema de las demoras en los tiempos de transporte de caña de azúcar no permite 

llegar a realizar mayor número de viajes, lo que repercute en los costos de oportunidad 

perdidos. Por tal motivo, el objetivo del presente es disminuir las demoras de los tiempos 

de transporte a fin de desarrollar mayor número de viajes. Para tal fin es necesario 

identificar aquellas causas que generan demoras en los tiempos de transporte. En la figura 

Nro.9, se logra identificar las principales causas: 

 

Figura Nro.9: “Porcentaje de las causas que generan demoras en los tiempos de transporte 

de los camiones”. 

 

Fuente: Base de Datos de Ransa Comercial SA. 

 

De la figura Nro.9 se puede observar que la principal causa que genera el 54% de las 

demoras en los tiempos de transporte se dan a raíz de los desperfectos mecánicos que 

presentan los camiones. Dichos desperfectos mecánicos afectan directamente la 

disponibilidad de los camiones, pues no permite que los mismos utilicen ese tiempo para el 

desarrollo de mayor número de viajes. 
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También se puede observar de la figura Nro.9 que el otro factor que genera el 29% de las 

demoras en los tiempos de transporte son las intervenciones policiales u otros en carretera. 

Ello se debe a que el 60% del recorrido se realiza en carreteras próximas a la población 

donde existe mayor control y, por ende, mayor número de intervenciones policiales. 

 

De la figura Nro.9 se puede observar que un tercer factor que genera el 11% de las 

demoras en los tiempos de transporte es la hostilidad del terreno. Si bien este es un factor 

que no se puede mejorar directamente, este factor obliga a desarrollar un mantenimiento 

más frecuente para mejorar la operación en un terreno no conveniente.  

 

A su vez, en la siguiente figura Nro.10 se logra observar que las dos principales causas 

representan más del 80% del total de las demoras, razón por la que en los próximos 

párrafos se procederá a describir y analizar dichos factores a fin de plantear soluciones que 

ayuden a minimizar las demoras de los tiempos de viaje de los camiones. 

 

Figura Nro.10: “Porcentaje de las causas que generan demoras en los tiempos de transporte 

de los camiones”. 

 

Fuente: Base de Datos de Ransa Comercial SA. 
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Por lo tanto, el objetivo general del presente trabajo es minimizar o mitigar aquellas causas 

que provocan demoras en los tiempos de transporte de caña de azúcar, a fin de que 

Interregional pueda desarrollar mayor número de viajes, lo que a su vez, mejore el nivel de 

ingresos que percibe por la prestación de dicho servicio. A continuación, se describe las 

dos principales causas de las demoras en los tiempos de transporte. 

 

2.5. Descripción de las principales causas que generan el 

problema 

 

En primer lugar, se evaluará al Departamento de Mantenimiento, pues está directamente 

relacionado con la ocurrencia de los desperfectos mecánicos en los camiones, la principal 

causa de demoras de los tiempos de transporte. En segundo lugar, se evaluará las demoras 

a causa de las intervenciones policiales. 

 

2.5.1. Departamento de Mantenimiento 

 

En lo que respecta a la organización del área, este departamento no depende de ninguna 

otra instancia de la empresa, es decir, tiene autonomía en sus decisiones, sin embargo, 

siempre se encuentra informando a la gerencia respecto a las actividades que desarrolla. La 

autonomía del Área Mantenimiento se puede visualizar en la figura Nro.11 la cual muestra 

el organigrama de la empresa Interregional. 
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Figura Nro.11: “Organigrama de la empresa Interregional”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, las vías de comunicación dentro y fuera del departamento de mantenimiento 

son directas, ya que el área no cuenta con gran cantidad de personal. En la figura Nro.12 se 

observa el organigrama del Departamento de Mantenimiento. 

 

Figura Nro.12: “Organigrama del Departamento de Mantenimiento”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta figura nos indica que el Jefe de Mantenimiento es la máxima autoridad del área, el 

cual se encarga de la supervisión de las tareas de mantenimiento; le sigue el administrador, 

que es el encargado del abastecimiento de los requerimientos del área así como del control 

de gastos del área. A su vez, cuentan con un técnico, el cual se encarga de desarrollar las 

tareas de mantenimiento y los conductores, que son los que en menor grado contribuyen 

con el desarrollo de las tareas de mantenimiento. 

 

En lo que respecta al planeamiento del área, este departamento no planifica el desarrollo de 

las tareas de mantenimiento como tampoco planifica los requerimientos necesarios para la 

ejecución de las reparaciones. Como consecuencia, las tareas de mantenimiento se van 

desarrollando a medida que se van presentando las fallas mecánicas. De igual manera, 

también las adquisiciones de recursos se van realizando a partir de la ocurrencia de dichas 

fallas. La poca planificación del área repercute principalmente en ampliar los tiempos de 

reparación de los camiones, lo que a su vez, genera mayores tiempos de indisponibilidad 

de los camiones y trae como consecuencia las demoras de los tiempos de transporte de 

caña de azúcar. De igual manera, también es importante mencionar que al no existir un 

inventario de los principales requerimientos de área, actualmente, no se cuenta con un 

almacén en donde se acopie los principales materiales y requerimientos.  

 

En lo que respecta a la ejecución de las tareas de mantenimiento, estas se vienen 

desarrollando en la ciudad de Sullana, la cual se encuentra a una hora de la fábrica. 

Actualmente solo se desarrolla el mantenimiento correctivo a los camiones. Si el técnico 

del área tiene capacidad para la resolución del problema, entonces es quien realiza los 

trabajos de mantenimiento con la debida supervisión del jefe de mantenimiento. Sin 

embargo, si no es capaz de identificar la falla, el administrador del área contrata a un 

tercero para que identifique y realice las tareas de mantenimiento. 

 

En la figura Nro.13 se muestra el procedimiento del proceso de mantenimiento correctivo 

de los camiones de Interregional. De dicho gráfico, se observa que actualmente el área no 
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trabaja con órdenes de trabajo para el desarrollo de las tareas de mantenimiento. A su vez, 

se observa que la intervención de los conductores en las tareas de mantenimiento es 

mínima. 

 

Figura Nro.13: “Flujograma del Mantenimiento Correctivo de los camiones”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES

TerceroTécnico
Jefe de 

Mantenimiento
AdministradorConductor

Operar según 

la falla 

identificada

¿Es necesario 

algún recurso 

adicional?

Identificar la falla 

mecánica

Aprovisionar 

recursos

INICIO

Informar de la 

ocurrencia de la 

falla al Jefe de 

Mantenimiento

NO

SI

¿La falla es 

identificada?

Comprobar la 

operatividad 

del camión

¿Se cuenta con 

los recursos 

necesarios?

NO

SI

SI

Solicitar servicio a 

tercero
NO

Identificar falla

FIN
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Con respecto al abastecimiento del área, es el administrador quien se encarga de adquirir 

los requerimientos solicitados en base a la falla mecánica identificada. Si no se halla el 

requerimiento en la ciudad de Sullana, se solicita a la empresa el envío desde Lima. El 

tiempo de aprovisionamiento es de 3 a 5 días. De igual manera, el no contar con los 

requerimientos para la ejecución de las tareas de mantenimiento prolonga el tiempo de 

indisponibilidad de los camiones, lo que se a su vez significa demoras en los tiempos de 

transporte de la caña azúcar. En la figura Nro.14, muestra el procedimiento de 

abastecimiento del área de mantenimiento: 

 

Figura Nro.14: “Flujograma del Proceso de Abastecimiento del Área de Mantenimiento”. 

Fuente: Elaboración Propia. 

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO

TerceroTécnicoJefe de MantenimientoAdministrador

INICIO

Coordinar la 

compra con el 

área de 

Logística

Solicitar 

requerimiento

FIN

¿El requerimiento 

es hallado?

SI

NO

Coordinar con 

Logística el 

envió del 

requerimiento

¿El requerimiento 

es el adecuado?

Generar la 

devolución
NO

SI



 57 

Es importante mencionar que en algunos casos los repuestos enviados han resultado ser los 

equivocados, debido a que no se cuenta con información actualizada de las codificaciones 

de las principales adquisiciones. Como consecuencia, se obtienen mayores tiempos de 

aprovisionamiento, lo que repercute directamente en la disponibilidad de los camiones. 

 

En la figura Nro. 15 se muestra la distribución de los costos de los requerimientos del área 

de mantenimiento.  

 

Figura Nro. 15:“Distribución de Costos del área de Mantenimiento”. 

 

Fuente: Área de Mantenimiento de La Empresa. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, el mayor costo de mantenimiento se genera por la 

adquisición de aceites y filtros para los camiones, los cuales representan el 35% del total de 

costos del área. Estos productos son adquiridos para el desarrollo de las tareas de 

lubricación de los camiones.  

 

A su vez, en el área de mantenimiento la compra de repuestos simboliza el 32% de los 

costos totales como se puede apreciar en la figura Nro. 15. Estos repuestos son las 

Distribución de costos del Área de Mantenimiento

35%

32%

29%

4% 0%

ACEITES Y FILTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS

MATERIALES

SERVICIO

HERRAMIENTAS
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principales piezas de los camiones, las cuales se cambian cuando cumplen con su tiempo 

de vida útil o presentan alguna ruptura durante el funcionamiento de los camiones.  

 

La adquisición de materiales y suministros representan el 29% del total de costos del área 

de mantenimiento y están conformados por aquellos productos necesarios para realizar las 

tareas de mantenimiento  

 

De igual manera, se puede observar de la figura Nro. 15 que los costos por contratación de 

servicios de terceros representa solo el 4% de los costos totales de mantenimiento. El no 

contar con mano de obra especializada permanente bien puede reducir los costos de mano 

de obra mas puede perjudicar otros costos generados a partir de la falta de evaluación 

continua por parte del mecánico de cabecera de los camiones, lo que repercute en la 

probabilidad de ocurrencia de desperfectos mecánicos.  

 

Por último, los costos de área de mantenimiento por la adquisición de herramientas 

representan menos del 1% del total de costos del área. Ello quiere decir que la empresa no 

tiene interés en brindar herramientas las cuales permiten realizar rápidas intervenciones y 

reparaciones que posibiliten la continuidad de la operación de los camiones. 

 

2.5.1.1. Auditoría del Mantenimiento 

 

A partir de la descripción del área de mantenimiento, se concluye que existen diversos 

factores pertenecientes al área de mantenimiento que afectan el grado de ocurrencia de las 

fallas mecánicas de los camiones. Por lo tanto, se vuelve necesario priorizar dichos 

factores a fin de mitigar o desaparecer las demoras en los tiempos de transporte a causa de 

los desperfectos mecánicos, por el bajo desempeño del departamento de mantenimiento. 
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La Auditoría de Mantenimiento es una herramienta que va a permitir comparar el estado de 

los factores de mantenimiento con un juego de normas que permitan establecer si las 

mejoras de determinados factores son vitales para reducir las demoras en los tiempos de 

transporte a causa de los desperfectos mecánicos.  

 

Para el proceso de escoger los diferentes componentes a evaluar de la auditoría se 

consideró la intervención del Jefe de Mantenimiento. En primer lugar, consideró el formato 

de la auditoría de mantenimiento, luego a su criterio fue modificando las normas con la 

finalidad de que se ajusten más a la realidad de la empresa.  

 

El segundo paso fue categorizar los componentes bajo un mismo título en donde se 

agrupen a los componentes que estén estrechamente relacionados. Lo que se busca con 

dicha categorización es segmentar al área de mantenimiento en unidades de operación. A 

continuación, se mencionan las categorías que fueron consideradas para la auditoría de 

mantenimiento. 

 

 La organización y administración del área de mantenimiento. 

 La planificación del área de mantenimiento. 

 La ejecución del área de mantenimiento. 

 Habilidad del personal del área de mantenimiento. 

 Abastecimiento del área de mantenimiento. 

 

El tercer paso para el desarrollo de la auditoría fue priorizar los componentes de cada 

categoría. Sin embargo, la presente auditoría ha considerado el mismo peso a cada 

categoría y a cada componente. Ello con la finalidad de evitar caer en subjetividades y, por 

el contrario, lograr un equilibrio entre cada componente. A su vez, ello permitirá no 
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restarle importancia aquellos componentes que se consideren menos importantes al 

momento de implementar soluciones. 

 

También, es importante mencionar que dicha auditoría considera tanto las intervenciones 

del gerente general, del área de mantenimiento y de los conductores. Estos son las personas 

directamente vinculadas con el desempeño del área de mantenimiento. 

 

Uno vez evaluados a los miembros se obtiene como resultado la tabla Nro.8. En el 

podemos observar que el rendimiento del área de mantenimiento se encuentra a un 51%. 

Considerando que el porcentaje admisible es del 50%, se advierte que el área se percibe así 

misma como un área con bajo desempeño lo que se advierte a partir de los altos niveles de 

tiempo fuera de servicio de los camiones a causa de los desperfectos mecánicos. A su vez, 

podemos observar que tres de las cinco categorías presentan rendimientos por debajo del 

nivel de aceptación.  

 

Por lo tanto, las propuestas para mitigar las demoras en los tiempos a causa de los 

desperfectos mecánicos van a estar directamente vinculadas con dichas categorías. 

 

Tabla Nro.8: “Ponderación de las Categorías del Departamento de Mantenimiento”. 

 

Fuente: Área de mantenimiento de la Empresa. 

Área de 

Mantenimiento

Nº Peso (/10)
Puntaje 

Ponderado (%)
Ponderado (%)

1 10 61% 61%

2 10 45% 45%

3 10 44% 44%

4 10 49% 49%

5 10 58% 58%

10 51%Total

Categoria de auditoría:
Unidad de Operación:

Planeamiento del Mantenimiento

Ejecución del Mantenimiento

Habilidad del Personal de Mantenimiento

Aprobado:

Total

Fecha: 08/09/2010

Abastecimiento del mantenimiento

51%

Todas

Resultado Final:

Componentes

Organización y Administración del Mantenimiento

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

Equipo de trabajo Empresa:
TRANSPORTES DE 

CARGA INTERREGIONAL 
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A su vez, dichos resultados son mostrados en la figura Nro.16, conocido también como 

gráfico radial. 

 

Figura Nro.16: “Ponderación de las Categorías del Departamento de Mantenimiento”. 

 

Fuente: Área de mantenimiento de la Empresa 

 

En primer lugar, la mayor deficiencia se encuentra en la categoría 3 que representa a la 

“Ejecución del Mantenimiento” con un 44% de rendimiento. De igual manera, podemos 

observar que existe otra categoría con una deficiencia casi tan baja como la anterior. Se 

trata de la categoría 2 que representa al “Planeamiento del Mantenimiento” la cual tiene un 

45% de rendimiento. Por último, la categoría 4 la cual representa a la “Habilidad del 

personal de mantenimiento” también es una categoría que se encuentra por debajo del nivel 

de aceptación con un 49% de rendimiento. 

 

Si bien son 3 categorías las que presentan mayor deficiencia, la evaluación profunda de 

todas las categorías nos dará un análisis más certero de la situación real del área de 

mantenimiento. A continuación, se procede a describir los resultados y las evaluaciones de 

cada categoría según el puntaje obtenido en la auditoría. 

Resultados Finales de la Auditoría de 

Mantenimiento.

49%
44%
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2.5.1.1.1. Organización y Administración 

 

Esta es la categoría que mejor ponderación presenta con un 61% de rendimiento. Sin 

embargo, esta ponderación todavía podría ser mejorada. En la tabla Nro. 9 se observa la 

evaluación a detalle de dicha categoría: 

 

Tabla Nro.9: “Ponderación de la Categoría Organización y Administración del 

Mantenimiento”. 

 

Fuente: Área de mantenimiento de la Empresa. 

 

A partir del cuadro anterior podemos observar que dentro de esta categoría se debe mejorar 

principalmente tres aspectos, los cuales han sido calificadas con un 52% de rendimiento: la 

“Claridad de la Organización del área de mantenimiento de la Empresa de transportes”, “El 

área de mantenimiento trabaja basado en claros objetivos propios” y el “Grado de 

ordenamiento interno de mantenimiento en cuanto a lo administrativo”. 

 

Área de 

Mantenimiento

Organización y 

Administración del 

1

CTD /10

Nº Puntaje (/10)
Peso 

(/10)
Puntaje Ponderado (%)

1.01 5.20 10 52%

1.02 7.60 10 76%

1.03 5.20 10 52%

1.04 5.40 10 54%

1.05 5.20 10 52%

1.06 7.80 10 78%

60.0 61%

Categoria de auditoría:
Unidad de Operación:

Fecha: 08/09/2010

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

Equipo de trabajo Empresa:
TRANSPORTES DE 

CARGA 

Autonomía que el área de mantenimiento tiene dentro de la 

Empesa de Transportes.
El área de mantenimiento trabaja basado en claros objetivos 

propios.
El área de mantenimiento tiene definidas sus funciones 

claramente.
Cual es el grado de ordenamiento interno de mantenimiento 

en cuanto a lo administrativo ?

Aprobado: Peso:

Componentes

Claridad de la Organización del área de mantenimiento de la 

Empesa de Transportes.

El área de mant. es considerado para toma de decisiones por el 

resto de áreas de la Empresa de Transportes.

Total
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Con respecto al primer componente, “Claridad de la Organización del área de 

mantenimiento de la Empresa de transportes”, los Jefes de área no han desarrollado una 

clara estructura de trabajo. Generalmente, las actividades se van desarrollando en base a la 

ocurrencia de un desperfecto mecánico, es decir, hasta el momento no han desarrollado un 

programa de actividades de mantenimiento. Este departamento es el que presenta menor 

organización con respecto a las demás áreas de la empresa. 

 

Con respecto al segundo componente, “El área de mantenimiento trabaja basado en claros 

objetivos propios”, no se logra identificar claros objetivos como resultado de la 

desorganización del área de mantenimiento. Por lo tanto, las actividades no estarán 

encaminadas hacia una misma dirección, lo que no aportará a la obtención de mejores 

resultados. 

 

Con respecto al tercer componente, “Grado de ordenamiento interno de mantenimiento en 

cuanto a lo administrativo”, esta área no se encuentra recolectando de manera continua la 

información pertinente de las tareas de mantenimiento realizadas. Ello se debe a que no 

existen formatos de recolección de data. Actualmente, no se cuenta con: historiales de 

mantenimiento de cada camión, registro de proveedores, codificación de los repuestos, 

órdenes de trabajo, etc. 

 

2.5.1.1.2. Planeamiento 

 

Esta es la segunda categoría que presenta mayor deficiencia dentro del área de 

mantenimiento con un 45% de rendimiento. A continuación, para un mejor análisis en la 

tabla Nro.10 se detalla los resultados de la evaluación de dicho componente: 

 

 



 64 

Tabla Nro.10: “Ponderación de la Categoría Planeamiento del Mantenimiento”. 

 

Fuente: Área de mantenimiento de la Empresa. 

 

Del cuadro Nro.10 podemos observar que dentro de esta categoría se debe mejorar 

principalmente cuatro componentes, los cuales se encuentran con una ponderación por 

debajo del nivel aceptable. El componente “Planeamiento del Equipo de Mantenimiento en 

el área de Mantenimiento” el cual ha sido calificado con un 34% de rendimiento, el 

componente “Definición de la Orden de trabajo en el área de Mantenimiento” con un 42% 

de rendimiento, el componente “Planeamiento de Materiales en el área de mantenimiento” 

con un 44% de rendimiento y por último el componente “Planeamiento preventivo en el 

área de mantenimiento” con 46% de rendimiento.  

 

Con respecto al primer componente, “Planeamiento del Equipo de Mantenimiento en el 

área de Mantenimiento”, actualmente el desarrollo de las tareas de mantenimiento en su 

mayoría son realizados a través de la contratación de los servicios de terceros. Por lo tanto, 

no se cuenta con gran número de equipos de mantenimiento, ya que los que se necesitan 

son proporcionados por los terceros. 

 

Área de 

Mantenimiento

Planeamiento del 

Mantenimiento

2

CTD /10

Nº Puntaje (/10)
Peso 

(/10)
Puntaje Ponderado (%)

2.01 4.20 10 42%

2.02 5.20 10 52%

2.03 4.40 10 44%

2.04 3.40 10 34%

2.05 5.20 10 52%

2.06 4.60 10 46%

60.0 45%

Aprobado: Peso:

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

Equipo de trabajo Empresa:
TRANSPORTES DE 

CARGA 

Categoria de auditoría:
Unidad de Operación:

Fecha: 08/09/2010

Total

Componentes

Definición de la Orden de trabajo en el área de 

mantenimiento.
Planeamiento de la Mano de obra en el área de 

mantenimiento.

Planeamiento de Materiales en el área de mantenimiento.

Planeamiento del Equipo de Mantenimiento en el área de 

mantenimiento.
Coordinación con la fábrica sobre fechas para realizar 

mantenimiento en general.

Planeamiento preventivo en el área de mantenimiento.
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Con respecto al segundo componente con mayor deficiencia, “Definición de la Orden de 

trabajo en el área de Mantenimiento”, cuando se lleva a cabo el desarrollo de tareas de 

mantenimiento es mayor la preocupación por minimizar los tiempos de ejecución de las 

tareas que tomar la información oportuna de cada trabajo realizado, lo que se manifiesta en 

la inexistencia de Órdenes de Trabajo en este departamento. Este hecho no permite 

considerar información relevante de los tareas de mantenimiento realizadas, lo que a su 

vez, no contribuirá en las futuras planificaciones de trabajo. 

 

Con respecto al tercer componente, “Planeamiento de Materiales en el área de 

mantenimiento”, como se menciono en los párrafos anteriores, esta empresa no cuenta con 

un programa de abastecimiento del área. Todo requerimiento es abastecido a partir de la 

necesidad del mismo producto de la ocurrencia del desperfecto mecánico. 

 

El último componente “Planeamiento preventivo en el área de mantenimiento” hace 

referencia a la existencia única del mantenimiento correctivo. No se cuenta con un 

cronograma de mantenimiento preventivo en el cual se especifique la frecuencia con la que 

se deben de realizar las tareas de mantenimiento que aseguren la mayor disponibilidad de 

los camiones. 

 

2.5.1.1.3. Ejecución 

 

Esta es la categoría que presenta mayor deficiencia dentro del área de mantenimiento. Para 

un mejor análisis se detalla los componentes más críticos en la tabla Nro11. 
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Tabla Nro.11: “Ponderación de la Categoría Ejecución del Mantenimiento”. 

 

Fuente: Área de mantenimiento de la Empresa. 

 

Del cuadro anterior podemos observar que dentro de esta categoría se debe mejorar 

principalmente cuatro componentes: “El área de mantenimiento tiene archivos de 

documentación técnica e historial de camiones al día” cuyo rendimiento es del 34%, “El 

personal acciona en base a planes y programas” y “El área de mantenimiento dispone de 

herramientas, equipos y máquinas en buen estado y suficientes”, cuyos rendimientos son 

solo de un 36% y, por último, el componente “El conductor desarrolla o interviene en las 

tareas de mantenimiento” con un 42% de rendimiento. 

 

Con respecto al primer componente, “El área de mantenimiento tiene archivos de 

documentación técnica e historial de camiones al día”, la poca generación de 

documentación no apoya en el desarrollo de futuras tareas de mantenimiento. Ello eleva los 

tiempos y los costos de la ejecución de las tareas de mantenimiento. 

 

Área de 

Mantenimiento

Ejecución del 

Mantenimiento

3

CTD /10

Nº Puntaje (/10)
Peso 

(/10)
Puntaje Ponderado (%)

3.01 3.60 10 36%

3.02 3.40 10 34%

3.03 3.60 10 36%

3.04 5.60 10 56%

3.05 6.20 10 62%

3.06 4.20 10 42%

60.0 44%

08/09/2010

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

Equipo de trabajo Empresa:
TRANSPORTES DE 

CARGA 

Categoria de auditoría:
Unidad de Operación:

Fecha:

El conductor desarrolla o interviene en las tareas de 

mantenimiento.

Total

Aprobado: Peso:

Componentes

El personal de Mantenimiento acciona en base a planes y 

programas.
El área de mant. tiene archivos de documentación técnica e 

historial de camiones al día.
El área de mant. dispone de herramientas, equipos y máquinas 

en buen estado y suficientes.
El área de mant. presta atención, estudia y resuelve los casos 

de fallas repetitivas.
Existe rápida respuesta del personal del área de 

mantenimiento frente a la ocurrencia de un desperfecto 
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Con respecto al segundo componente, “El personal acciona en base a planes y programas”, 

actualmente no existen planes o programas de las tareas de mantenimiento. Ello se debe a 

que solo se desarrolla mantenimiento correctivo en los camiones, es decir, de acuerdo a la 

ocurrencia de desperfectos mecánicos. 

 

Con respecto al tercer componente, “El área de mantenimiento dispone de herramientas, 

equipos y máquinas en buen estado y suficientes”, la poca disponibilidad de herramientas y 

equipos se debe a la mínima planificación que el departamento hace de los principales 

requerimientos del área. Como consecuencia, los tiempos de aprovisionamiento de 

requerimientos son mayores.  

 

El último componente “El conductor desarrolla o interviene en las tareas de 

mantenimiento”, las tareas de mantenimiento son realizados por el técnico de área o en su 

mayoría por un mecánico contratado. Los conductores intervienen muy poco en el 

desarrollo de tareas de mantenimiento, aún cuando ellos son las personas que están mayor 

tiempo con los camiones y cuentan con mayor conocimiento de la manifestación de los 

desperfectos mecánicos.  

 

2.5.1.1.4. Personal 

 

Esta es la tercera categoría con mayor deficiencia, la cual se encuentra por debajo del nivel 

de aceptación. La tabla Nro.12 se muestra a detalle la evaluación de esta categoría: 
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Tabla Nro.12: “Ponderación de la Categoría Habilidad del Personal de Mantenimiento”. 

 

Fuente: Área de mantenimiento de la Empresa. 

 

Se observa que dentro de esta categoría se debe mejorar principalmente tres aspectos: “Los 

conductores reciben capacitación técnica permanente”, cuya valoración es de 32% de 

rendimiento; el “Nivel técnico del técnico operador del área de mantenimiento” y “La 

administración capacita al personal del área de mantenimiento”, con un 44% de 

rendimiento para ambos componentes. 

 

Con respecto al primer componente, los conductores no reciben capacitación técnica. Su 

participación en las tareas de mantenimiento depende del grado de conocimiento que cada 

uno haya adquirido a través de su experiencia. Actualmente, no existe un Check List donde 

que manifieste las tareas que los conductores pueden realizar constantemente como parte 

de sus funciones. 

 

Con respecto al segundo componente, “Nivel del técnico operador del área de 

mantenimiento”, este componente tiene una baja valoración debido a que dicho técnico 

Área de 

Mantenimiento

Habilidad del 

Personal de 

4

CTD /10

Nº Puntaje (/10)
Peso 

(/10)
Puntaje Ponderado (%)

4.01 5.20 10 52%

4.02 4.40 10 44%

4.03 6.40 10 64%

4.04 6.00 10 60%

4.05 4.40 10 44%

4.06 3.20 10 32%

60.0 49%

Peso:

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

Equipo de trabajo Empresa:
TRANSPORTES DE 

CARGA 

Nivel técnico del Jefe del área de mantenimiento.

Nivel técnico del Técnico del área de mantenimiento.

Nivel de Experiencia del Técnico y Jefe del área de 

mantenimiento.

08/09/2010

Categoria de auditoría:
Unidad de Operación:

Fecha:

Componentes

Aprobado:

Los conductores reciben capacitación técnica 

permanentemente.

Total

El personal de Mantenimiento trabaja solo y es responsable de 

las tareas que realizan.
La administración capacita al personal del área de 

mantenimiento.
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solo presenta estudios de 3 años en un instituto. Ello de alguna manera se justifica en su 

nivel de experiencia el cual es de 8 años. Este aspecto es importante debido a el técnico es 

la  persona que realiza en primera instancia las tareas de mantenimiento. El rápido 

diagnóstico e intervención que realice impactará en los tiempos de disponibilidad de los 

camiones. 

 

Con respecto al tercer componente, la administración no realiza capacitaciones técnicas a 

los conductores, pues considera que es suficiente con informarles a los conductores 

respecto a los tipos de desperfectos que presentan los camiones. Sin embargo, al no ser un 

proceso continuo, los conductores terminan desconociendo los tipos de desperfectos 

mecánicos de los camiones y las maneras de cómo prevenirlas. 

 

2.5.1.1.5. Abastecimiento 

 

En la tabla Nro.13 se observa los resultados de la evaluación de la categoría de 

abastecimiento del área de mantenimiento. 

 

Tabla Nro. 13: “Ponderación de la Categoría Abastecimiento”. 

 

Fuente: Área de mantenimiento de la Empresa. 

Área de 

Mantenimiento

Abastecimiento del 

mantenimiento

5

CTD /10

Nº Puntaje (/10)
Peso 

(/10)
Puntaje Ponderado (%)

5.01 5.60 10 56%

5.02 6.40 10 64%

5.03 4.00 10 40%

5.04 6.80 10 68%

5.05 4.80 10 48%

5.06 7.20 10 72%

60.0 58%

Se compra en base a especificaciones precisas del área de 

mantenimiento.
El Catálogo de repuestos para los camiones es 

permanentemente actualizado.

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

Equipo de trabajo Empresa:
TRANSPORTES DE 

CARGA 

Categoria de auditoría:
Unidad de Operación:

Fecha: 09/09/2010

Aprobado: Peso:

Componentes

Velocidad de respuesta a solicitudes de compras para el área 

de mantenimiento.

El área de Mantenimiento de la Empresa de Transportes tiene 

participación en el proceso de compra.
El Registro de Proveedores para mantenimiento es actualizado 

permanentemente.

Total

Grado de facilidad para contratar servicios de terceros para 

mantenimiento.



 70 

Del cuadro anterior podemos observar que dentro de esta categoría se debe mejorar 

principalmente dos aspectos: “El catálogo de repuestos para los camiones es 

permanentemente actualizado” cuyo rendimiento es de 40%, y “El registro de proveedores 

para mantenimiento es actualizado permanentemente”, el cual ha sido valorado con un 

48% de rendimiento. 

 

Con respecto al primer componente mencionado en el párrafo anterior, la codificación de 

los principales repuestos varía dependiendo del tipo de la marca del camión. Sin embargo, 

la administración no cumple con acopiar ordenadamente dicha información. Como 

consecuencia, han existido casos en los que las especificaciones de los repuestos han sido 

incorrectas razón por la que se han generado devoluciones de repuestos y, por ende, la 

ampliación de los tiempos de indisponibilidad de los camiones para el desarrollo de mayor 

número de viajes. 

 

Con respecto al segundo componente “El registro de proveedores para mantenimiento es 

actualizado permanentemente”, actualmente no se lleva un registro de los principales 

proveedores, razón por la cual no se llega a establecer relaciones duraderas que permitan 

alcanzar menores costos de compras, establecer mayores tiempos de pago y, sobretodo, 

tener la certeza de que existirá en inventario los recursos que se necesite. 

 

2.5.1.2. Indicadores de Mantenimiento 

 

2.5.1.2.1. Costos de Mantenimiento por Facturación 

 

Actualmente, se viene generando facturas semanales por el servicio de transporte de caña 

de azúcar hacia la planta procesadora de etanol. En la figura Nro.17 se muestra el 

porcentaje de representación de los costos de mantenimiento en comparación con la 

facturación generada por el servicio brindado por Interregional. 
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Figura Nro.17: “Porcentaje de los Costos de Mantenimiento con respecto a la Facturación”. 

 

Fuente: Área de Contabilidad de La Empresa, Junio a Septiembre del 2010. 

 

El promedio de los costos de mantenimiento representan el 6% del total de la facturación. 

Dicho porcentaje es mínimo, considerando que el aporte al departamento de  

mantenimiento debería representar en promedio un 17% respecto a sus ingresos. De igual 

manera, se observa en la semana 6 un pico del 27%. Ello debido a que en dicha semana se 

realizo el mantenimiento general de todos los camiones, aprovechando los tiempos de 

parada de fábrica. 

 

De esta forma se evidencia la poca preocupación que la gerencia le brinda al área de 

mantenimiento, pues los gastos de esta área se generan solo cuando se da la ocurrencia de 

desperfectos mecánicos mas no considera cierto porcentaje de los ingresos tal que se pueda 

invertir en mejorar la disponibilidad de los camiones a través de la mantenibilidad de los 

mismos.  

 

2.5.1.2.2. Disponibilidad 

 

Este indicador se halla considerando las horas que la fábrica esta en operación, lo que 

representa las 24 horas del día los 7 días de la semana, menos las horas de parada de la 
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1%

4% 4%
3%

4%

27%

16%

11%

0% 1%

9%

0% 0%

6% 7%
5%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

S
em

an
a 1

S
em

an
a 2

S
em

an
a 3

S
em

an
a 4

S
em

an
a 5

S
em

an
a 6

S
em

an
a 7

S
em

an
a 8

S
em

an
a 9

S
em

an
a 1

0

S
em

an
a 1

1

S
em

an
a 1

2

S
em

an
a 1

3

S
em

an
a 1

4

S
em

an
a 1

5

S
em

an
a 1

6



 72 

misma por mantenimiento, lo que representa el tiempo disponible de la fábrica. A su vez, si 

se considera también las horas de parada de los camiones debido principalmente a los 

desperfectos mecánicos, se halla la disponibilidad de los mismos. En la figura Nro18 se 

muestra la disponibilidad de los camiones de Interregional a través de los meses de iniciada 

la operación en Montelima. 

 

Figura Nro. 18: “Disponibilidad de los camiones de Interregional”. 

 

Fuente: Área de Mantenimiento de La Empresa. 

 

Si bien los camiones presentan en promedio una disponibilidad del 85%, lo cual representa 

una ponderación aceptable, Interregional tiene como expectativa mejorar su disponibilidad, 

minimizando las horas de parada por desperfectos mecánicos, lo que le permita disponer de 

mayor tiempo para la realización de mayor número de viajes. 

 

Por otro lado, las horas de parada de los camiones no solo perjudican el número de viajes 

realizados en un determinado periodo, lo que es peor perjudican la percepción que tiene el 

cliente del servicio, es decir, el servicio no brinda la confiabilidad que necesita el cliente 

para poder quedar satisfecho con el servicio entregado. 
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Si bien el posterior planteamiento de soluciones no conseguirá asegurar la disponibilidad 

total de los camiones, lo que pretende el presente trabajo es considerar todos aquellos 

factores que pueden mitigar el problema de la demora de los camiones producto de la 

indisponibilidad de los mismos a causa de los desperfectos mecánicos. 

 

2.5.2. Intervenciones Policiales 

 

Este es el segundo factor que representa el 30% las demoras en los tiempos de transporte 

de caña de azúcar hacia la fábrica, lo que no permite realizar mayor número de viajes. Las 

continuas intervenciones policiales se deben a que casi el 60% del recorrido lo hacen por 

zonas donde existe mayor número de población, razón por la que existe mayor control 

policial. Mayormente las intervenciones se deben a: 

 

 La revisión de documentos: Básicamente, los documentos que todo conductor debe 

mostrar ante la intervención de un policía son los siguientes: 

 

- Licencia de conducir 

- Tarjeta de Propiedad 

- SOAT vigente 

- Revisión Técnica 

- Certificado de operatividad  

- Guías de Remisión (si el camión se encuentra cargado). 

 

 Control de velocidad de tránsito: Los policías supervisan si la velocidad de tránsito de 

los camiones no excede los 40 kilómetros por hora. 
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 La revisión de las luces de los camiones: Esto ocurre mayormente en las noches donde 

se logra distinguir si un camión tiene fallas en el sistema eléctrico.  

 

A la fecha Interregional ha cumplido con la normativa de tránsito. Sin embargo, dichas 

intervenciones se siguen realizando como parte de la rutina policial, lo que igualmente 

genera demoras en los tiempos de tránsito de los camiones. 
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3. CAPÍTULO 3. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

3.1. Propuestas para el Área de Mantenimiento 

 

Como se menciono en los párrafos anteriores la demora de los tiempos de transporte de 

caña de azúcar se debe principalmente a la ocurrencia de desperfectos mecánicos en los 

camiones. Por tal razón, se evalúo al área de mantenimiento, ya que el buen desempeño del 

área permite asegurar la permanencia en funcionamiento regular de los camiones, 

reduciendo la probabilidad de ocurrencia de desperfectos mecánicos  

 

Es entonces que a partir de la Auditoría de Mantenimiento que se realizó en el capítulo 

anterior, se pudo determinar que las categorías que presentan menor desempeño son: el 

“Planeamiento del Mantenimiento”, la “Habilidad del personal de Mantenimiento” y la 

“Ejecución del Mantenimiento”.  

 

Por lo tanto, en los siguientes párrafos se detallaran propuestas que mejoren el desempeño 

de dichas categorías a fin de que contribuyan a asegurar la disponibilidad de los camiones 

para la realización de mayor número de viajes y, de igual manera, eviten las demoras en los 

tiempos de transportes a causa de la ocurrencia de desperfectos mecánicos. 

 

3.1.1. Propuestas para el Planeamiento de Mantenimiento 

 

Para el planeamiento del área de mantenimiento se ha considerado el diseño de un plan de 

compras, donde se establezcan políticas de abastecimiento de acuerdo a la naturaleza de los 
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requerimientos. También se ha considerado el desarrollo de un banco de datos que 

contribuya con la ejecución de las tareas de mantenimiento. La importancia de estas 

propuestas es que contribuyan con la realización de una rápida y correcta tarea de 

mantenimiento. 

 

3.1.1.1. Plan de compras 

 

La finalidad de desarrollar un plan de compras es poder determinar las cantidades de 

unidades que se necesitan de un determinado producto, para tenerlos en inventario y 

disminuir los tiempos de aprovisionamiento de los mismos. Esto a su vez, permite que las 

tareas de mantenimiento sean ejecutadas y solucionadas a la brevedad posible, lo que 

significará que los camiones se encuentren disponibles para la realización de mayor 

número de viajes. 

 

El primer paso para diseñar un plan de compras es agrupar los requerimientos del área de 

mantenimiento según su naturaleza o familia. Para ello se ha considerado las siguientes 

familias: aceites y filtros, repuestos y accesorios, materiales y herramientas. A 

continuación, en los siguientes párrafos se detalla los planes de compras diseñados según la 

familia a la que pertenecen los requerimientos del área de mantenimiento: 

 

3.1.1.1.1. Aceites y filtros 

 

Antes de diseñar este plan de compras de aceites y filtros fue importante determinar cuales 

son las tareas de lubricación que comúnmente se desarrollan. Para ello se tomo punto de 

partida formatos de planes de mantenimiento en donde se describen las tareas de 

lubricación que se efectúan en los camiones. En el Anexo 2 aparece el formato de un plan 

de mantenimiento preventivo, el cual se encuentra en los manuales de la Volvo, segundo 

fabricante mundial de camiones pesados.  
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En cuanto a los intervalos de compra de aceites y filtros estos se encuentran directamente 

relacionados con el plan de mantenimiento preventivo, el cual va ser explicado en los 

próximos párrafos, pues este considera también las tareas de lubricación. Lo que quiere 

decir que si las tareas de lubricación se realizan cada x días, de igual manera, se va a 

considerar el mismo tiempo para la adquisición de los aceites y filtros. A partir de ello se 

muestra en la tabla Nro 14, la frecuencia de compra de los aceites y filtros: 

 

Tabla Nro. 14: “Programa de compras de Aceites y Filtros”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A su vez, dichos tiempos han sido ajustados y fijados por el Jefe de Mantenimiento y el 

mecánico de cabecera de los camiones. Los criterios que manejaron para determinar los 

tiempos se encuentran descritos en el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo, el 

cual será explicado en los próximos párrafos.  

 

A su vez, también es importante considerar que los intervalos de tiempo para la ejecución 

de las tareas de lubricación no son los mismos para todos los camiones. Por eso es que en 

el cuadro anterior se logra observar la existencia de 5 planes. En la tabla Nro 15 se muestra 

la relación entre la marca del camión y el tipo de plan de compra al que pertenece: 
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Tabla Nro. 15: “Planes de Mantenimiento según la marca de los camiones”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De igual manera, en la tabla Nro. 16 se detallan las cantidades necesarias determinadas por 

el área de mantenimiento para el desarrollo de las tareas de lubricación: 

 

Tabla Nro. 16: “Stocks de los aceites y filtros”. 

 

Fuente: Área de Mantenimiento de la Empresa. 

 

3.1.1.1.2. Repuestos 

 

El diseñar un plan de compra de repuestos no obedece a tareas periódicas como fue el caso 

de las compras de aceites y filtros, los que sí obedecen a la programación de las tareas de 

lubricación de los camiones. Por el contario, la compra de repuestos se da mayormente a 

partir de la ocurrencia de algún tipo de ruptura de la pieza durante su funcionamiento.  
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Por lo tanto, el considerar un programa de compras de repuestos no es viable dentro de está 

empresa. En primer lugar, porque no se cuenta con suficiente información que permita 

estimar el tiempo de aprovisionamiento de repuestos. En segundo lugar, porque la 

probabilidad de ocurrencia de la ruptura de una repuesto es aleatoria. En tercer lugar, 

porque el mantener inventario de repuestos en almacén no es económicamente viable, 

debido a que dichos productos representan altos costos de adquisición. 

 

Sin embargo, para afrontar dicha situación es que hace necesario contar con información 

actualizada, tanto de los proveedores como de los códigos de los principales repuestos. De 

esta forma se podrá manejar menores tiempos de aprovisionamiento. Dicha información 

será recogida en el banco de datos del área de mantenimiento, el cual será explicado en los 

próximos párrafos. 

 

3.1.1.1.3. Materiales y Suministros 

 

Para el diseño de un plan de compras de materiales y suministros se considero el historial 

de compras del área, ya que dichas adquisiciones no responden a programaciones de 

determinadas tareas de mantenimiento, como en casos anteriores. 

 

Para dicho diseño, en primer lugar, se considero aquellos materiales y suministros con 

mayor rotación de consumo. Luego, para la definición de las cantidades se considero las 

probabilidades más altas, pues la adquisición de dichos productos no genera alto impacto 

en los costos del área. A partir de dichos aspectos se fijo las cantidades que se han de 

considerar para el abastecimiento mensual de los camiones de Interregional, los cuales 

aparecen en la tabla Nro. 17. 
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Tabla Nro. 17:“Materiales y Suministros”. 

 

Fuente: Área de Mantenimiento de La Empresa. 

 

Si bien las cantidades de los materiales y suministros se han considerado para un mes, el 

consumo de las mismas no es directamente proporcional al tiempo, pues la ocurrencia de 

fallas se presenta en forma aleatoria. Sin embargo, lo que se pretende estableciendo dichas 

cantidades es asegurar cualquier necesidad máxima en un momento determinado. 

 

A su vez, contar con dicho stock de materiales y suministros también supone el alquiler de 

un almacén en el que se acopie dichas compras. Por lo tanto, en la implementación de los 

planes de compras se hará necesario considerar los costos del alquiler de un pequeño 

almacén en el cual se guarde los inventarios de los productos.  
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Si bien se están considerando en las cantidades las máximas probabilidades de consumo, 

ello se puede regular estableciendo como política de compra, que si un producto al 

finalizar el mes tiene más del 60% de su stock inicial, entonces no se procederá a cubrir las 

cantidades de inventario establecidas para el siguiente mes. Esta política permitirá no 

generar grandes stocks en el almacén. 

 

El responsable de las adquisiciones como se menciono en los párrafos anteriores es el 

administrador del área. Él a su vez, se encargará de controlar y actualizar el inventario de 

los productos. Para ello también contará con formatos de control del almacén, los cuales 

han sido diseñados en los siguientes párrafos. 

 

3.1.1.1.4. Herramientas 

 

Las herramientas son los medios con los cuales se realizan rápidas inspecciones y trabajos 

de mantenimiento. Por ende, es importante que cada uno de los camiones cuente con ellas 

para la ejecución de tareas de mantenimiento. Sin embargo, Interregional solo cuenta con 

algunas de estas herramientas, las que son compartidas entre sus camiones. Ello prolonga 

los tiempos de trabajos de mantenimiento, lo que a su vez, significa la indisponibilidad de 

los mismos para la realización de mayor número de viajes. 

 

Por otro lado, si se considera que dichos requerimientos son de costo moderado y no 

requieren de un continuo aprovisionamiento, entonces se considera la compra de la 

totalidad de herramientas básicas para cada camión, las cuales han sido descritas en la tabla 

Nro. 18: 
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Tabla Nro. 18:“Herramientas”. 

 

Fuente: Área de Mantenimiento de La Empresa. 

 

El administrador será el encargado de controlar las cantidades de los productos comprados, 

a través de los formatos de control del almacén. Para tal fin es que se propuso el alquiler de 

un local en donde se va a acopiar el inventario de los principales requerimientos del área. 

 

Si bien se han considerado en la mayoría de los requerimientos del área tanto cantidades 

como tiempos de aprovisionamiento de los mismos, es importante mencionar que dichos 

datos deben ser actualizados por el Jefe de mantenimiento. Estas actualizaciones deben ser 

realizadas cada 2 meses.  

 

Con respecto a la adquisición de herramientas, el administrador se encargará de supervisar 

el cuidado y limpieza de las mismas. Ello lo puede llevar a cabo en forma aleatoria 

considerando por lo menos una revisión al mes. Para ello, se desarrollará un check list 

donde se controle la ejecución de dichas las revisiones. 

 

Si bien no todos los requerimientos del área de mantenimiento han sido considerados 

dentro de algunas de las categorías ya mencionadas, a medida que se vayan generando data 
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dentro del historial de compras, se podrá determinar que tipo de tratamiento le corresponde 

a dichos productos.  

 

Un indicador que permite conocer si realmente se está llevando a cabo el plan de compras 

de abastecimiento del área es el indicador Costo de mantenimiento por facturación. Como 

se había mencionado Interregional invierte solo el 6% de sus ingresos para los trabajos de 

mantenimiento. Ello quiere decir, que si bien reduce costos por el lado del mantenimiento, 

genera la posibilidad de incurrir en costos de oportunidad perdidos por las toneladas que se 

dejan de transportar a raíz de la falta de recursos necesarios para el desarrollo de trabajos 

de mantenimiento.  

 

La meta del plan de compras es invertir un porcentaje aceptable de los ingresos en las 

compras de los requerimientos necesarios para mejorar el desempeño del área de 

mantenimiento, tal que con ello se contribuya a mejorar las disponibilidades de los 

camiones para realización de mayor número de viajes hacia fábrica. 

 

3.1.1.2. Banco de datos 

 

Un banco de datos será el medio en el que se consoliden todos los datos de los camiones. 

Estos deberán ser completados en algunos casos en formatos físicos para luego ser 

consolidados por el administrador en una base de datos de Excel.  

 

La importancia del banco de datos radica en el acceso rápido a cualquier información 

necesaria para desarrollar trabajos de mantenimiento o comparar los resultados de los 

mismos, sin que sea necesario recurrir a diversas fuentes de consulta.  
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Los beneficios de contar con un banco de datos principalmente se manifiestan en que 

posibilitan disminuir los tiempos en el desarrollo de trabajos de mantenimiento o en el 

mejor de los casos reducir la posibilidad de ocurrencia de desperfectos mecánicos, debido a 

correctas decisiones de ejecución de trabajos. Entre los principales datos de mantenimiento 

que se deben de consolidar en el banco de datos se tiene a: 

 

3.1.1.2.1. Órdenes de Trabajo 

 

Entre las políticas que se propone dentro de esta área se tiene la utilización de las OT. La 

OT es aquel documento en donde se registran a detalle todos los datos del desarrollo de 

trabajos de mantenimiento; es decir, las intervenciones realizadas en los camiones, la fecha 

en qué se realizaron, las personas que ejecutaron dichas tareas y los costos a los que se 

incurrió. En la tabla Nro. 19 se muestra el formato de las OT y en la tabla Nro. 20 el 

formato de los costos de la OT : 

 

Tabla Nro. 19: “Órdenes de Trabajo”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Nro. 20: “Costos de las Órdenes de Trabajo”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Contar con dichas OT permitirá realizar comparaciones con otras OT, con lo cual se podrá 

evaluar el comportamiento de los camiones y la eficiencia de los trabajos de 

mantenimiento realizados. 

 

Las OT serán emitidas por el Jefe de mantenimiento tanto en las tareas de Mantenimiento 

Correctivo como las de Mantenimiento Preventivo. 
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Si son muchas las actividades por desarrollar en sola OT, lo preferible es que dichas 

actividades sean repartidas en varias OT. Ello permitirá segmentar los costos de acuerdo a 

la naturaleza de los trabajos realizados en los camiones. 

 

A su vez, es importante que todo el personal reconozca claramente que se debe completar 

en cada campo de la OT para generar información en base a los mismos criterios. 

 

Cuando se termine el desarrollo de los trabajos de mantenimiento, será el administrador 

quien se encargue de completar toda la información en las OT. Luego, el mismo se 

encargará de consolidar esa información en la base de datos del Excel. 

 

Si al cerrar las OT existen trabajos de mantenimiento adicionales por desarrollar, entonces 

dichas observaciones serán completadas ya no en las OT sino en el historial del camión, 

formato que será diseñado más adelante. 

 

3.1.1.2.2. Historiales de Camiones 

 

Los historiales son documentos que permiten consolidar de forma genérica información 

sobre el desarrollo de los trabajos de mantenimiento desarrollados en los camiones, pues 

las OT ya cuentan con esa información en forma detallada, así que solo será necesario 

colocar el número de la OT. A su vez, dentro de estos historiales también se puede 

consolidar cualquier tipo de eventualidad u observaciones del comportamiento de los 

camiones. En la tabla Nro. 21 se muestra el diseño de los historiales de los camiones. 
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Tabla Nro. 21: “Historiales” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este formato presenta solo dos campos. En primer lugar, la fecha en que se desarrollo un 

trabajo de mantenimiento o se presento alguna observación en el camión y, en segundo 

lugar, la descripción del mismo. 

 

Estos historiales han de ser completados por el administrador, quien se encargará de 

consolidar dichos datos en la base de datos del Excel. 

 

A su vez, la información que se consolide en los historiales debe ser revisado por el Jefe de 

Mantenimiento cada semana, el cual programará trabajos según las observaciones que 

encuentre. Estas son las tareas que se desarrollaran como parte del Mantenimiento 

Correctivo Programado. 
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3.1.1.2.3. Registro de proveedores 

 

Si bien se ha considerado un plan de compras de los requerimientos del área, existen otros 

requerimientos que serán solicitados solo hasta el momento de desarrollarse los trabajos de 

mantenimiento, tanto en el mantenimiento correctivo como en el mantenimiento 

preventivo del área. Por esta razón, es importante considerar un registro de los proveedores 

del área. 

 

El registro de proveedores es una lista con información de los principales abastecedores de 

requerimientos de área. Su importancia radica en que dicha lista permite una rápida 

búsqueda de los requerimientos solicitados en los proveedores. A su vez, el consolidar la 

información del grupo de abastecedores permite comparar precios, tiempos de 

aprovisionamiento, formas abastecimiento, formas de pago; lo que a su vez, permite la 

elección más favorable de compra en un contexto determinado. En la tabla Nro. 22 se 

puede observar el formato del Registro de los Proveedores. 

 

Tabla Nro. 22: “Registro de Proveedores”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Está lista debe consolidar la siguiente información: nombre del proveedor, tipo de 

productos que ofrece, en la parte de detalle debe describirse las marcas que dicho 
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proveedor ofrece, el contacto es la persona con la que se establecerá las futuras solicitudes 

de compras, dirección y números del establecimiento del proveedor. 

 

Está lista permite desarrollar menores tiempos de aprovisionamiento de los requerimientos, 

lo que permitirá que los trabajos sean desarrollados a la brevedad para evitar prolongadas 

paradas de los camiones a causa de los desperfectos mecánicos. 

 

Este formato debe ser completado por el administrador en la base de datos de Excel. A su 

vez, se debe completar dicha información cada semana. Por último, estos cuadros deben 

ser actualizados tanto por el Jefe de mantenimiento como por el administrador cada 6 

meses. 

 

3.1.1.2.4. Codificación de Repuestos 

 

Parte de los desperfectos mecánicos se dan a raíz del desgaste natural o de las rupturas de 

piezas de los camiones. A su vez, estos repuestos no son considerados en los planes de 

compra del área por los altos costos que representan. Por dicha razón, se hace 

imprescindible contar con la codificación de los repuestos generalmente solicitados por el 

área. 

 

La lista de codificación de repuestos es un documento donde se consolida los códigos de 

los principales repuestos de los camiones. La importancia de una lista de codificación 

radica en la existencia de una diversidad de marcas por cada tipo de repuesto, los cuales 

son necesarios para la realización de una futura compra. En la tabla Nro. 23 se puede 

observar el formato de la Codificación de los Repuestos. 
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Tabla Nro. 23: “Registro de los códigos de los Repuestos”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este formato deber consolidar la siguiente información: nombre del repuesto; placa a la 

que pertenece dicho repuesto; marca del repuesto; código del repuesto, ya que para cada 

marca es distinto; cantidad de piezas que conforman determinados repuestos y, por último, 

los proveedores que ofrecen dichos productos. 

 

Este formato, de igual manera, será completado por el administrador del área, cada vez que 

se realice la compra de repuestos, pues es hasta ese momento que se puede verificar con 

seguridad los códigos de los repuestos. Por lo tanto, la recolección de esta información 

tardará un poco más de tiempo en brindar sus beneficios al momento de comprar repuestos. 

 

3.1.1.2.5. Registro del Almacén 

 

A partir de los planes de compra de los principales requerimientos del área es que se 

manifiesta la necesidad de contar con un pequeño almacén dentro del cual se consolide las 

compras de dichos productos. Para controlar dichos inventarios se necesario contar con un 

formato de registro. 
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Este registro debe contener todos los productos que se encuentran dentro del almacén, así 

como datos sobre los ingresos y egresos de cada uno de ellos. En la tabla Nro. 24 se 

muestra el formato del registro del almacén así como ejemplos de cómo llenarlos. 

 

Tabla Nro. 24: “Registro del Almacén”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este formato debe consolidar la siguiente información: nombre del producto, tipo de 

producto al que pertenece, stock inicial del producto, fechas de ingresos, fechas de salidas 

de productos, placa en la que se utilizo dicho producto y, por último, el stock final. 

 

A su vez, del cuadro anterior se puede observar a manera de ejemplo como es que debe ser 

llenado por el administrador del área. Este formato permitirá junto con los planes de 

compras, determinar las necesidades de abastecimiento para los siguientes periodos. 

 

Todos los formatos diseñados han de ser completados por el administrador del área. A su 

vez, luego deben pasar a ser digitalizados en una base de datos de Excel. Para ello se va a 

requerir capacitar al administrador sobre el manejo del Excel, exactamente en lo que se 

refiere al manejo de tablas dinámicas. Para ello asistirá a cursos de Excel que se imparten 

en la ciudad de Sullana, cuya duración es de aproximadamente un mes. 
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Si bien no existe un indicador que permita medir de manera directa la contribución de la 

creación de un banco de datos, lo que se pretende hacer una vez diseñada y generada la 

data es consolidar la información tal que permita establecer políticas dentro de esta área 

para que mejoren no solo los trabajos de mantenimiento sino también la gestión del área. 

 

3.1.2. Propuestas para el desarrollo de Habilidades del 

Personal de Mantenimiento 

 

Del capítulo anterior, se determino que una de las categorías del área de mantenimiento 

que presenta mayor deficiencia se debe al bajo nivel del personal de mantenimiento y al 

poco apoyo que los conductores brindan en la realización de los trabajos de 

mantenimiento. Por lo tanto, en los próximos párrafos se detallarán dos propuestas para el 

desarrollo del personal involucrado. En primer lugar, se detalla un plan de capacitación a 

los conductores de Interregional, con la finalidad que contribuyan en la realización de 

tareas de mantenimiento. En segundo lugar, se propone también la capacitación del 

personal de mantenimiento para mejorar el desempeño tanto de las tareas como de la 

gestión del área de mantenimiento. 

 

3.1.2.1. Capacitación a los conductores 

 

Actualmente, los conductores de esta empresa se encuentran cumplimiento con su función 

principal; la cual consiste en el manejo de los camiones durante las 12 horas que 

comprende el turno de trabajo. Está es la única función que en realidad el área de 

mantenimiento le ha otorgado a los conductores de manera clara, pues si bien el área 

siempre le solicita al conductor que apoye con el cuidado de los camiones, no existen 

tareas claramente definidas que los conductores han de realizar como parte de sus 

funciones. Por ende, no existe una continua contribución de los conductores en las tareas 

de mantenimiento de los camiones.  
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Por lo tanto, se propone capacitar a los conductores a fin de que ellos puedan realizar 

simples intervenciones, con lo cual contribuyan con el desarrollo de tareas de 

mantenimiento. Esto significa que los conductores desarrollen el Mantenimiento 

Autónomo a los camiones. 

 

Una correcta implementación de capacitaciones permite conseguir diversas ventajas. En 

primera instancia, aprovechar la mano de obra disponible de los conductores. Por otro lado, 

ellos al ser capacitados se encuentren más comprometidos en brindar soluciones correctas 

para el desarrollo de trabajos de mantenimiento. Por último, lo que termina siendo más 

importante, que los conductores puedan hallar a tiempo defectos que originen futuros 

desperfectos mecánicos en los camiones. 

 

El primer paso para desarrollar un plan de capacitaciones fue determinar el nivel de las 

tareas que formarán parte del mantenimiento autónomo que han de realizar los 

conductores. La mayoría de estas tareas están conformadas por revisiones e intervenciones 

simples que los conductores son capaces de desarrollar. 

 

A partir de ello, se contratará a un mecánico especializado para que sea él quien explique 

cómo es que se desarrolla cada una de las tareas que se pretende que los conductores 

realicen por si solos. 

 

Estas capacitaciones se darán en los espacios brindados por el cliente, tanto en las salas de 

reuniones como en el patio de maniobra, los cuales se localizan en los alrededores de la 

fábrica procesadora de etanol. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior, parte de los temas en los que se va a capacitar se 

impartirán en la sala de reuniones, a través del uso de multimedia. El resto de temas serán 
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explicados en el patio de maniobra en donde cada uno de los conductores realizará las 

tareas que conforman el Mantenimiento Autónomo a manera de práctica. 

 

Los criterios y el contenido de las tareas se encuentran explicados en el desarrollo del 

Mantenimiento Autónomo, el cual se presenta en los próximos párrafos. 

 

Las capacitaciones de los conductores se dividirán en dos grupos, los del turno mañana y 

los turno noche, para que la información sea impartida de forma equitativa. A su vez, estas 

capacitaciones serán impartidas a lo largo de un mes, donde se han de llevar a cabo dos 

sesiones por semana. 

 

A partir del desarrollo de las capacitaciones, se evaluará el desempeño que presente cada 

conductor en el desarrollo de las tareas de mantenimiento autónomo, a través de formatos 

de evaluación, los cuales serán valorados por el Jefe de mantenimiento. 

 

Entonces un indicador para medir el nivel de desempeño de las capacitaciones es el 

número de conductores que presenten un desempeño promedio con respecto al total de 

conductores que recibió la capacitación. 

 

3.1.2.2. Capacitación al personal de mantenimiento 

 

En el capítulo anterior se determino que el bajo nivel técnico que presenta el personal de 

mantenimiento impacta en el desempeño del área, razón por la que en los siguientes 

párrafos se propone el desarrollo de capacitaciones para dicho personal. 
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El nivel de dichas capacitaciones será más avanzado, pues el personal de mantenimiento 

cuenta con estudios de mecánica básica. Esto no solo servirá para realizar correctos 

trabajos de mantenimiento, también permitirá mejorar las formas de trabajo y de gestión 

del área. 

 

A su vez, estas capacitaciones serán brindadas, al Jefe de mantenimiento, al administrador 

y al operador técnico, por un mecánico especializado, el cual se encargará de explicar 

temas acerca de las fallas más comunes de los camiones y las formas que existen para 

prevenirlas.  

 

De igual forma, también se pueden utilizar las instalaciones del cliente, sean las salas de 

reuniones o el patio de maniobra, para que se lleven a cabo las capacitaciones. 

 

Las capacitaciones se desarrollarían en 8 sesiones de dos horas. Esto a su vez, se llevaría a 

cabo en un mes considerando dos sesiones por semana. 

 

Este tipo de procesos no demostrarán ninguna mejora si es que no se encuentran apoyados 

por la dirección de la empresa. Es entonces que el Gerente General también debe de 

participar en dichas reuniones, para aportar y definir políticas de trabajo. 

 

3.1.3. Propuestas para la Ejecución de Mantenimiento 

 

En el capítulo anterior, se determino que el bajo desempeño del área se debe 

principalmente a la forma en cómo se viene desarrollando los trabajos de mantenimiento. 

Ello a su vez se debe a que solo se realiza mantenimiento correctivo en los camiones, es 

decir, las intervenciones se dan solo cuando se presentan fallas mecánicas, los cuales 
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generan parada de los camiones. Ello trae como consecuencia la indisponibilidad de los 

mismos para seguir desarrollando mayor número de viajes.  

 

Por lo tanto, en los siguientes párrafos se propone el desarrollo de otro tipo de 

mantenimientos que ayuden a prevenir las fallas mecánicas, lo que asegure la 

disponibilidad de los camiones para desarrollar el número de viajes esperados. 

 

3.1.3.1. Mantenimiento Autónomo  

 

En primer lugar, se propone el desarrollo del mantenimiento autónomo, el cual consiste en 

simples intervenciones que deben ser desarrolladas de manera periódica tal que ayuden a 

encontrar a tiempo defectos en los camiones que provoquen futuras fallas mecánicas. 

 

Para definir cuáles serían las tareas que formarían parte de este tipo de mantenimiento se 

tomo como referencia las recomendaciones que el fabricante realiza a los conductores en 

los manuales de los camiones. 

 

Las capacitaciones a los conductores servirían para tener la seguridad de que se les 

impartió la información y conocimientos necesarios para que realicen dichas tareas en 

forma adecuada. 

 

Estas tareas se encuentran descritas en la tabla Nro. 25, el cual muestra el Check List que 

han de completar los conductores. 
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Tabla Nro. 25: “Check List”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las tareas que conforman dicho check list deben ser realizadas en forma diaria por los 

conductores. A su vez, ellos también deben completar dichos formatos colocando, si es que 

hubiese, las observaciones del caso para luego entregárselo al administrador del área, ello 
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con la finalidad de que este último acopie dicha información en la base de datos de Excel, 

exactamente en el historial de cada camión. 

 

La información que se recolecte del desarrollo de dichas tareas debe ser evaluada por el 

Jefe del área, el cual se encargará de programar mantenimientos según las observaciones 

encontradas en los camiones. A este tipo de mantenimiento se le conoce como 

mantenimiento correctivo programado el cual será explicado más adelante. 

 

Por otro lado, será el administrador el encargado de supervisar si dichas tareas están siendo 

correctamente desarrolladas por los conductores. Para ello, el administrador se encargará 

de realizar dichas tareas junto con el conductor de turno del camión. A su vez, ello 

permitirá saber si realmente los informes están arrojando los reales comportamientos de los 

camiones. 

 

Cada mes estas tareas serán actualizadas para tener la seguridad de que se estén incluyendo 

todas las intervenciones posibles que ayuden a prevenir futuras fallas mecánicas. Ello será 

desarrollado por el jefe y administrador del área. 

 

3.1.3.2. Mantenimiento Preventivo 

 

En segunda instancia, se plantea el desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo en 

el que se describan ciertos trabajos de mantenimiento los cuales puedan ser desarrollados 

con cierto periodo. Estas tareas se caracterizan por el mayor nivel de complejidad y por la 

menor frecuencia en la realización de las mismas. 
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Para el desarrollo de dicho Plan de Mantenimiento Preventivo se han considerado los 

siguientes aspectos: 

 

 Año de fabricación de los camiones: Si el camión es más antigua entonces la frecuencia 

de desarrollo de tareas de mantenimiento es mayor. 

 Marca de los camiones: Actualmente, Interregional presenta camiones de diferentes 

marcas las cuales se encuentran detalladas en la tabla Nro.26. 

 

Tabla Nro. 26: “Datos de los camiones”. 

 

Fuente: Área de mantenimiento de la empresa. 

 

Porcentaje de recorrido de pista y de trocha: Como se comentó en párrafos anteriores, el 

40% del recorrido de los camiones es en trocha mientras que el resto del recorrido es 

realizado en pista. Ello interviene en la periodicidad, pues a mayor desplazamiento por 

trocha mayor será la frecuencia de mantenimiento. 

 

El tipo de aceite que usan los camiones: Dependiendo del tipo de aceite que utilizan para la 

lubricación de las partes del camión se establecen periodos de cambio. Los aceites más 

gruesos son utilizados en los camiones con mayores años y los aceites más delgados son 

utilizados en los camiones más nuevos. 

 

 PLACA MARCA MODELO AÑO

YI-2182 VOLVO F12 1992

YG-9475 VOLVO FH12 1998

YQ2793 FREIGHTLINER M2 112 2008

A1R864 VOLVO FM 2005

A6Q879 VOLVO FM12 2006

YI9702 VOLVO VNL64T670 2006

YI7208 VOLVO VNL64T 2001
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Este Plan de Mantenimiento Preventivo fue desarrollado por el personal de mantenimiento, 

el cual a su vez fue aprobado por un mecánico especialista. El Plan se muestra en la tabla 

Nro. 27. 

 

Tabla Nro. 27: “Plan de Mantenimiento Preventivo de los camiones”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Del cuadro anterior, se observa que la mayoría de las tareas de mantenimiento que 

conforman el MP son las tareas de lubricación de las principales partes del camión: caja, 

corona, hidráulico, cubos. El resto de tareas hacen referencia a la limpieza de ciertas partes 

del camión. 

 

A su vez, dicho plan cuenta con dos parámetros de medida: kilómetros y meses. En este 

caso se pueden utilizar cualquiera de los dos parámetros, pues los camiones operan las 24 

horas del día, tomando como referencia que en un año un camión recorre aproximadamente 

entre 60,000 y 80,000 kilómetros. 

 

Este plan debe ser difundido entre los conductores para una constante revisión respecto a la 

proximidad de los trabajos de MP. 

 

Para la implementación de este plan de MP en los camiones, es necesario dejar en claro el 

procedimiento de mantenimiento preventivo, el cual se muestra en la figura Nro. 19. 
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Figura Nro. 19: “Flujograma del Mantenimiento Preventivo de los camiones”.

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se dijo anteriormente, las tareas de mantenimiento preventivo deben de desarrollarse 

a partir de la generación de OT. 

 

Una vez realizadas las tareas de mantenimiento preventivo, el administrador se encargará 

de consolidar dicha información en los historiales de los camiones. 

 

El desarrollar estos trabajos de MP respetando los intervalos de tiempo fijados para sus 

próximas ejecuciones permitirá mejorar el tiempo de vida de los principales repuestos y 

partes de los camiones. 

 

3.1.3.3. Mantenimiento Correctivo 

 

Por último, el resto de tareas de mantenimiento que no son consideradas dentro de los dos 

planes anteriormente explicados serán realizadas como parte del mantenimiento correctivo 

de los camiones. Sin embargo, es importante mencionar que existen dos tipos de 

mantenimiento correctivo. En primer lugar, los trabajos que han sido programados por el 

Jefe de mantenimiento a partir de fallas mecánicas encontradas en oportunidades 

anteriores. A este tipo de mantenimiento se le conoce como mantenimiento correctivo 

programado. El otro tipo de mantenimiento correctivo es el no programado, el cual 

consiste en trabajos del área que son desarrollados cuando la falla mecánica no permite la 

continuación de la operación de transporte de los camiones. 

 

Con respecto al MC programado se buscará desarrollar dichas tareas en los tiempos de 

parada de fábrica, caso contario se procede a retirar de operación al camión para que este 

cumpla con desarrollar las tareas de mantenimiento pendientes. En cambio, el MC no 

programado no requerirá de ninguna programación para su desarrollo, pues la ocurrencia 

del mismo se presenta en forma aleatoria. En la figura Nro. 20 se muestra el flujograma del 

Mantenimiento Correctivo. 
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Figura Nro. 20: “Flujograma del Mantenimiento Correctivo de los camiones”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Si bien este tipo de mantenimiento se realiza cuando ya se dio un desperfecto mecánico, es 

importante cuidar que dichas tareas sean las más confiables posibles, tal que no signifiquen 

futuras paradas por un mal desempeño en el desarrollo de trabajos de mantenimiento. A su 

vez, se debe desarrollar una capacidad de respuesta, tal que permita que las intervenciones 

que se realicen como parte del mantenimiento correctivo sean desarrolladas a la brevedad 

posible. 

 

3.2. Propuestas ante las intervenciones policiales 

 

Se propone en conjunto con el cliente, Ransa Comercial, desarrollar reuniones mensuales 

con la policía local, en donde se presente la regularidad y actualización de los documentos 

de los conductores, camiones y cañeros. Presentando dicha documentación se dejará 

constancia del cumplimiento de la documentación que Interregional debe de presentar ante 

la Policía Nacional del Perú. 

 

Con respecto a los documentos de los camiones, Interregional tiene en sus oficinas la 

siguiente información: 

 

 Tarjeta de propiedad del tracto y acoplado 

 Certificado vehicular para transporte terrestre de mercancías en general 

 SOAT 

 Certificado de operatividad 

 

Con lo que respecta a conductores, Interregional también consolida la siguiente 

información: 
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 Currículum vitae 

 Licencia de conducir 

 DNI 

 Certificado de capacitación 

 Certificado de antecedentes policiales  

 Certificado de antecedentes judiciales -penal 

 

Con respecto a las intervenciones policiales debido a fallas en el sistema eléctrico estas 

intervenciones serían revertidas, antes de ser halladas por la policía de turno, con el 

cumplimiento del mantenimiento autónomo realizado por los conductores. 

 

3.3. Cronograma de Implementación 

 

A continuación, en la tabla Nro.28 se muestra un cronograma de implementación acorde a 

las propuestas de solución expuestas en el presente capítulo. 

 

Tabla Nro. 28: “Cronograma de Implementación”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4. Análisis de Costo Beneficio 

 

3.4.1. Costos de las propuestas 

 

A continuación, se procede a detallar las principales inversiones para la implementación de 

las propuestas anteriormente descritas: 

 

 Plan de Compras 

 

- Aceites y Filtros: Si consideramos un mismo punto de partida tendremos que la 

compra inicial de aceites y filtros para todos los camiones de Interregional es de 

S/12,361.00. El detalle de dichos costos se observa en la tabla Nro. 29. 

 

Tabla Nro. 29: “Costo de Compras de Aceites y Filtros”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La próxima compra de aceites y filtros va a depender de los tiempos establecidos por el 

plan de MP. 

 

- Herramientas: En la tabla Nro. 30 se detalla el monto de las herramientas básicas 

que cada camión debe de disponer individualmente. Esto equivale a la compra 

única de estas herramientas. El monto por camión es de S/. 246.70 y considerando 

los 7 camiones de Interregional el monto asciende a S/. 1,726.90. 

 

Tabla Nro. 30: “Costo de compra de Herramientas”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

- Materiales y Suministros: En la tabla Nro. 31 se detalla el monto de los materiales 

y suministros que se necesita tener en inventario. El monto asciende a unos S/. 

1,387.00. Este es el costo de abastecimiento mensual de materiales y suministros. 
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Tabla Nro. 31: “Costo de compra de Materiales y Suministros”.

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Capacitaciones  

 

- Capacitaciones a los conductores: Para determinar la inversión es necesario 

considerar los siguientes datos: 

 

o Número de sesiones: 8 

o Número de horas por sesión: 2 

o Número de conductores: 16 

o Costo de capacitación por hora-hombre: S/.10.00. 
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A partir de ello se determina que el monto de las capacitaciones a los conductores suma S/. 

2,560.00. Esta inversión se genera por una sola vez. 

 

- Capacitaciones al personal de mantenimiento: Para determinar la inversión es 

necesario considerar los siguientes datos: 

 

o Número de sesiones: 8 

o Número de horas por sesión: 2 

o Número de personas: 3 

o Costo de capacitación por hora- hombre: S/.15.00.  

 

El monto de las capacitaciones al personal de mantenimiento es de S/. 720.00. Esta 

inversión se genera por una sola vez. 

 

 Generación de la Base de Datos 

 

Para el desarrollo de la Base de Datos se debe considerar las siguientes necesidades: 

 

- 1 Computadora: S/. 2,000.00 

- Capacitación en el manejo de Excel (Tablas dinámicas): S/.180.00. 

 

o Número de sesiones: 4 

o Número de horas por sesión: 3 
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o Número de personas: 1 

o Costo de capacitación por hora- hombre: S/.15.00.  

 

La inversión para la generación de una Base de Datos es de: S/. 2,180.00. 

 

En la tabla Nro. 32 se detalla la inversión total de las propuestas, al cabo de un año. 

 

Tabla Nro. 32: “Inversión Total de las Propuestas”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.2. Ahorros Generados 

 

Los ahorros que se esperan obtener al mejorar el desempeño del área de mantenimiento, se 

observaran en la menor cantidad de horas de parada de los camiones. Considerando que la 

implementación de un buen Sistema de Gestión de Mantenimiento puede generar ahorros 

Descripción Importe

Plan de compras

Herramientas 1,726.90S/.       

Materiales y Suministros 16,644.00S/.     

Aceites y Filtros 6,180.47S/.       

Subtotal 24,551.37S/.     

Capacitaciones

Capacitaciones a los conductores 2,560.00S/.       

Capacitaciones al personal de mantenimiento 720.00S/.          

Subtotal 3,280.00S/.       

Generación de Base de Datos

Computadora 2,000.00S/.       

Capacitación 180.00S/.          

Subtotal 2,180.00S/.       

Costo Total Anual 30,011.37S/.     
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de hasta el 10% en un año, entonces si las pérdidas en soles por paradas de camiones 

ascienden a S/. 425,348.81, el monto que se estima ahorrar es de S/. 42,534.88 en un año. 

 

Tabla Nro. 33: “Ahorro Mensual a partir de la Implementación de las Propuestas”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del cuadro anterior, se observa que el ahorro mensual asciende a S/. 3,544.57, por los 7 

camiones con los que cuenta Interregional. Sin embargo, se está considerando el peor 

escenario. 

 

Considerando un escenario en donde la implementación de un sistema de gestión de 

mantenimiento genere un 15% de ahorros, se conseguirían ahorros mensuales de hasta S/. 

5,316.86. 

 

Tabla Nro. 34: “Ahorro Mensual a partir de la Implementación de las Propuestas”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.3. Tiempo de recuperación de la Inversión 

 

Este indicador nos permitirá conocer en cuanto tiempo se va a recuperar la inversión 

realizada. Considerando que la inversión anual será de: S/. 30,011.37 y que el ahorro 

Costo de Oportunidad  S/.  425,348.81 

Ahorro Anual  S/.    42,534.88 

Ahorro Mensual  S/.      3,544.57 

Costo de Oportunidad  S/.  425,348.81 

Ahorro Anual  S/.    63,802.32 

Ahorro Mensual  S/.      5,316.86 
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mensual se estima que sea de aproximadamente S/. 3,544.57, se determino que en solo 10 

meses se recuperaría la inversión inicial, lo cual se observa en la tabla Nro. 35: 

 

Tabla Nro. 35: “Tiempo de recuperación de la Inversión”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De igual manera, si se considera un escenario en donde se logra el 15% de ahorros a partir 

de la correcta implementación de un sistema de gestión de mantenimiento se puede lograr 

un tiempo de recuperación de hasta 7 meses, lo cual se observa en la tabla Nro. 36: 

 

Tabla Nro. 36: “Tiempo de recuperación de la Inversión”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Si bien Interregional se encuentra muy bien relacionado con bancos como el BCP, en el 

que puede solicitar préstamos con intereses de hasta 10% anual, no se propone solicitar un 

préstamo, pues el monto por invertir para mejorar el desempeño del área de mantenimiento 

puede ser sostenido con la caja de la empresa. 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Inversión (30,011.37)S/.   (26,466.80)S/.   (22,922.22)S/.   (19,377.65)S/.   (15,833.08)S/.   (12,288.50)S/.   (8,743.93)S/.   (5,199.36)S/.   (1,654.78)S/.   1,889.79S/.   

Ahorro 3,544.57S/.      3,544.57S/.      3,544.57S/.      3,544.57S/.      3,544.57S/.      3,544.57S/.      3,544.57S/.    3,544.57S/.    3,544.57S/.    3,544.57S/.   

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

Inversión (30,011.37)S/.    (24,694.51)S/.   (19,377.65)S/.   (14,060.79)S/.   (8,743.93)S/.     (3,427.07)S/.     1,889.79S/.    

Ahorro 5,316.86S/.       5,316.86S/.      5,316.86S/.      5,316.86S/.      5,316.86S/.      5,316.86S/.      5,316.86S/.    
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4. CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

El diseño de un Sistema de Gestión de Mantenimiento se justifica principalmente en evitar 

aquellas pérdidas que se generan cuando las máquinas y equipos no se encuentran 

operando en el sistema productivo a causa de desperfectos mecánicos. Por dicha razón y 

considerando los capítulos anteriormente narrados es que se determinan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1. Conclusiones 

 

 El problema del servicio que brinda Interregional son las demoras de los tiempos de 

transporte de caña de azúcar, lo que no permiten realizar el número de viajes esperados 

que mejoren los ingresos de dicha empresa. 

 

 Estas demoras se deben principalmente a dos razones, las cuales generan un poco más 

del 80% del total de las demoras. En primer lugar, el 54% de las demoras se deben por 

la ocurrencia de desperfectos mecánicos en los camiones, lo que genera paradas y, por 

ende, indisponibilidad de los mismos para desarrollar mayor número de viajes. En 

segundo lugar, el 29% de las demoras se debe a las intervenciones policiales, lo que 

obliga a los conductores a detenerse y, por ende, a presentar mayores tiempos de viaje. 

 

 Para determinar porque el 54% de las demoras de los tiempos de transporte es causado 

por los desperfectos mecánicos, es que se analizo al área de mantenimiento, mediante 

una auditoría. Esta tuvo como resultado un 51% de eficiencia del área, lo que se 

considero un bajo rendimiento. 
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 A su vez, dentro de está auditoría se puedo determinar ciertas categorías con menor 

desempeño: el planeamiento del área con un 45% de rendimiento, la habilidad del 

personal con un 49% de rendimiento y la ejecución de las tareas de mantenimiento con 

un 44% de rendimiento. 

 

 Una forma de medir el desempeño del área fue a través de dos indicadores. El primer 

indicador hace referencia a los costos de mantenimiento con respecto a los ingresos 

generados. En Interregional solo se destina un 6% de los ingresos a los costos de 

mantenimiento, por lo que se concluye que si bien se trata de reducir costos por el lado 

del mantenimiento de los camiones, posiblemente esto se vea incrementado en los 

costos de oportunidad que los camiones dejan de percibir al encontrase indisponibles 

por desperfectos mecánicos. El segundo indicador muestra la disponibilidad de los 

camiones de Interregional. Actualmente, la flota presenta el 85% de disponibilidad, lo 

que marca un índice aceptable. 

 

 Las propuestas de mejora en el planeamiento del área de mantenimiento se centraron 

en la creación de un banco de datos y un plan de compras. 

 

 Las propuestas para mejorar la capacidad del personal consistieron en programas de 

capacitaciones tanto para el personal del área de mantenimiento como para los 

conductores. 

 

 Las propuestas de mejora para la ejecución de las tareas de mantenimiento consistieron 

en desarrollar distintos tipos de mantenimiento. En primer lugar, el mantenimiento 

autónomo a cargo de los conductores, el mantenimiento preventivo donde se 

programan tareas en las que puede definirse cierta periodicidad de de desarrollo y, por 

último, el mantenimiento correctivo tanto para las tareas de mantenimiento 

programadas como para aquellas se surgen aleatoriamente.  
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4.2. Recomendaciones 

 

 Para las propuestas de mejora en el planeamiento del área de mantenimiento se necesita 

de una gestión adecuada de data que genera la suficiente información tanto para la 

toma de decisiones, así como también para establecer políticas del área. Por ende, se 

recomienda un seguimiento cuidadoso por parte del Jefe del Área, quien asegure que 

dichas mejoras apoyen en el desarrollo de correctas tareas de mantenimiento.  

 

 Para las capacitaciones del personal de mantenimiento y de los conductores se necesita 

del apoyo de la Gerencia General, pues es importante que el personal en general sienta 

el interés y compromiso de la dirección para hacerse parte de las propuestas de mejora. 

A su vez, se recomienda que la gerencia internalice constantemente en el personal la 

importancia de dicha propuesta. 

 

 Para las propuestas de mejora en la ejecución de las tareas de mantenimiento, se 

recomienda el constante seguimiento del Jefe del Área respecto a las tareas del 

Mantenimiento Autónomo. Con respecto al Mantenimiento Preventivo, de igual 

manera, se recomienda del seguimiento continuo del administrador del área en 

colaboración con los conductores. 
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JJC Contratistas Generales S.A. 

Orden de Trabajo 

Fecha de Emisión 09/14/2009 

Estado de la OT Abierta 

050-P-09-15550         

P.U. (S/.) Descripción del Insumo Código 

MATERIALES Y REPUESTOS EMPLEADOS EN O.T. 

Total (S/.) Cant. Fch.Mov. Total (US$) 

MATERIALES 

08102010 9.00 20.08 ACEITE SHELL DONAX TC 10W 180.68 30/09/2009 58.35 

180.68 Total por MATERIALES 58.35 

REPUESTOS 

311011405977 1.00 104.47 CARBONES DE ARRANCADOR SCANIA 104.47 18/09/2009 36.00 

311011424604E 1.00 21.01 RODAJE DE AGUJAS PARA ARRANCADO 21.01 18/09/2009 7.18 

311011424609 2.00 6.99 JUNTA TORICA DE ARRANCADOR  SCA 13.99 18/09/2009 4.82 

139.47 Total por REPUESTOS 48.00 

COSTO TOTAL 320.15 106.35 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

139.47 48.00 

180.68 58.35 

TOTAL ACUMULADO DE LA OT: 

Mano de Obra 

Trabajo de Terceros 

Repuestos empleados 

Materiales empleados 

Gastos Generales 96.05 31.91 

416.20 138.26 

Preparado Por: Jefe de Taller Vº Bº Ing. Mecánico 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mantenimiento Preventivo 

Incluyendo la Lubricación y el Cambio de Aceite     
Fecha:  Modelo:  Reg. No.:      

Hora:  Número de Identificación del Vehículo:  Motor:       

Código del Concesionario:  Transmisión       

Nombre:  Eje Trasero:     

X = Corregido sin comentarios  = Corrección no necesaria N = No relevante o pertinente         

Lubricación, Revisar Aceite y Nivel de Fluido       

1  Lubricación del Chasís       

2  Lubricación de la Cabina       

3  Cambio de Aceite de Motor y Filtros       

4  Revisar Nivel de Aceite en Transmisión Manual       

5  Revisar Nivel de Aceite en Transmisión Automática       

6  Revisar Nivel de Aceite en PTO (Toma de Fuerza)       

7  Revisar Nivel de Aceite en Retardador       

8  Revisar Nivel de Aceite en Caja de Transferencia       

9  Revisar Nivel de Aceite en Eje de Mando Delantero       

10  Revisar Nivel de Aceite en Eje de Mando Trasero       

11  Revisar Nivel de Aceite en Eje de Elevación 

Hidráulica       

12  Revisar Nivel de Aceite en Dirección Hidráulica       

13  Revisar Nivel de Aceite en las Mazas con Baleros 

Lubricados con Aceite       

14  Revisar Nivel de Aceite en la Bomba de Inclinación 

de la Cabina (Si está equipado)       

15  Revisar el Nivel de Fluido en el Depósito del 

Embrague       

16  Revisar la Protección Anticongelante del 

Refrigerante y el Nivel (Revisar Nivel de SCA)       

17  Revisar Niveles de Fluido en los Depósitos del 

Limpiaparabrisas y del Limpiador de Faros       

18  Revisar el Secador de Aire              

Revisiones de la Cabina       

19  Revisar las Lámparas de Precaución y de Control       

20  Revisar Códigos de Falla en la Unidad de Control 

Electrónico del Vehículo       

21  Revisar los Códigos de Falla en la Unidad de 

Control Electrónico del Motor       

22  Revisar los Códigos de Falla en el ABS, frenos 

anti-bloqueo       

23  Revisar los Códigos de Falla de la Transmisión       

24  Revisar Funcionamiento del Calentador de 

Estacionamiento       

25  Revisar el Control del Retardador       

26  Revisar Sellado en el Circuito de Frenos Principal 

(Servicio)       

27  Revisar Palanca de Cambios y Pedal del 

Embrague              

Revisiones Externas       

28  Revisión del Funcionamiento de las Lámparas 

Exteriores       

29  Revisar Espejos y Reflectores       

30  Revisar Funcionamiento de Limpiadores y 

Lavado       

31  Revisar Montaje de la Batería, Conexiones y 

Niveles de Fluido       

32  Revisar Tanque de Combustible, Mangueras, 

Tubos y Cinchos de Montaje       

33  Revisar Filtro de Ventilación del Tanque de 

Combustible       

34  Revisar Separador de Agua para el Sistema de 

Combustible       

35  Revisar Desgaste de las Llantas      
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Mantenimiento Preventivo        

Revisar el Compartimiento del Motor       

36  Revisar el Montaje del Alternador y las Conexiones 

Eléctricas       

37  Revisar las Bandas de Mando       

38  Revisar el Ventilador del Radiador, Bastidor del 

Ventilador y Anillo del Ventilador con Sello de Hule       

39  Revisar el Radiador, Mangueras y Tubos       

40  Revisar las Fugas del Motor y la Toma de Fuerza 

Impulsada por el Motor       

41  Revisar los Tubos y Líneas de Combustible       

42  Revisar Fugas en el Escape       

43  Revisar Tubos y Mangueras del Interenfriador       

44  Revisar el Montaje del Compresor de A/A       

45  Revisar las Mangueras, Conexiones, Interruptores 

y Alambrado del A/A           

Revisar Suspensión Delantera, Sistema de 

Dirección       

46  Revisar Guardapolvos y el claro de las Rótulas       

47  Revisar la Servo Bomba y la Caja de Dirección       

48  Revisar la Junta de la Flecha de Dirección, 

Mangueras y Tubos de la Dirección Hidráulica              

Revisar Bajo el Vehículo       

49  Revisar Sellado en el Eje Delantero y de Mando       

50  Revisar Holgura en el Varillaje Mecánico del 

Embrague       

51  Revisar Fugas de la Caja de Velocidades, Caja de 

Transferencia y Toma de Fuerza           

Revisar Bajo el Vehículo          

52  Revisar Fugas del Enfriador de Aceite y la 

Transmisión       

53  Revisar Fugas del Retardador       

54  Revisar Flecha de Mando, Juntas Universales, 

Juntas Deslizantes y Baleros de Apoyo       

55  Revisar Sellado del Eje Trasero y Caja de 

Reducción de la Maza       

56  Revisar Claro del Balero en Piñón y la Flecha de 

Entrada del Eje Trasero       

57  Revisar Tubo de Escape, Silenciador o Filtro de 

Partículas       

58  Revisar Muelles y Tornillos U       

59  Revisar Sistema de Lubricación Central       

60  Revisar Suspensión y Bolsas de Aire       

61  Revisar Claro del Balero de la Rueda Trasera       

62  Revisar Claro del Balero de la Rueda Delantera       

63  Revisar Zapatas del Freno       

64  Revisar Cilindros de Freno, Palancas y Horquillas       

65  Revisar Freno de Disco y Calibradores       

66  Revisar Palanca de Freno, Ajustadores de Holgura 

y Tambores de Freno              

Prueba de Manejo       

67  Revisar Después del Arranque       

68  Revisar Durante la Prueba de Manejo       

69  Revisar Después de la Prueba de Manejo       

70  Terminar                                 

Nota: Los valores vistos desde la cabina y hacia atrás se anotan en los cuadros siguientes                 

Derecho                      Zapatas de Freno - espesor 

medido en mm (in.)  

Izquierdo                          

Derecho                      Palanca de Freno, Ajusador 

de Holgura, Tambores de 

Freno - carrera medida en 

mm (in.)  Izquierdo                         

Notas sobre patrón de 

desgaste en las llantas  

Derecha      

Izquierda   

T1006800                 

Comentarios            


