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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1 Sistema de Gestión de Mantenimiento 

1.1.1. Definición de Sistema de Gestión de Mantenimiento 

El Mantenimiento está conformado por un conjunto de actividades o acciones que reducen 

los fallos en los equipos y restauran el funcionamiento de un sistema productivo cuando 

este se encuentra en un estado de fallo, ya que una parada en el proceso productivo de 

cualquier organización representa un coste de oportunidad que debe ser eliminado.
1
 

Por otro lado, un sistema es un conjunto de partes o elementos interrelacionados y que 

interactúan entre sí para el logro de un objetivo. La gestión es un proceso conformado por 

las actividades o acciones de planificación, organización, dirección y control con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos por las organizaciones. La gestión es un ciclo de 

permanente retroalimentación.
2
 

Considerando lo mencionado anteriormente, un sistema de gestión de mantenimiento son 

todas aquellas actividades o acciones de planificación, organización, dirección y control 

que están interrelaciones y que interactúan entre sí para lograr el aumento de la 

productividad y del rendimiento de los equipos reduciendo los costos asociados al 

funcionamiento de los mismos. 

                                                 
1
 Cfr.S. FORE, L. Zuze 2010: 403 

2
 Cfr. DURÁN, José 2011:3 
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La Gestión del Mantenimiento es un proceso que está conformado por la definición y la 

implementación de una estrategia de mantenimiento en una organización. La definición de 

estrategia de mantenimiento está referida a la definición de los objetivos de mantenimiento 

siempre alineados a los objetivos estratégicos de la organización. 

La elección de la estrategia de mantenimiento condiciona el éxito de un sistema de gestión 

de mantenimiento en una organización y determina la efectividad de la implementación de 

la estrategia. La implementación de la estrategia de mantenimiento está relacionada con el 

seguimiento de la eficiencia de un sistema de gestión de mantenimiento en una 

organización en la cual se busca la menor cantidad de desperdicios, costos o esfuerzos 

innecesarios.
3
 

Los sistemas de gestión de mantenimiento en las organizaciones pueden ser distintos ya 

que depende de la estrategia de mantenimiento que se adopte, sin embargo Ungureanu, 

Nicolae; Ungureanu, Miorita; Cotetiu, Adriana; Barisic, Branimir y Grozav, Sorin afirman 

que: 

“The maintenance systems have all the same end objective: mission-ready 

machinery and equipment at minimum cost. This end objective can be 

touched using different ways. Some systems try to keep working machinery 

and equipments under the pressure of production. These systems have as 

single objective to rapidly restore the equipment to its operational readiness 

state using available resources. Another’s systems have the same main 

objective but this main objective is associate with another’s as: improve 

maintenance operations, reduce the amount and frequency of maintenance, 

reduce the effect of complexity, reduce the maintenance skills required, 

reduce the amount of supply support, establish optimum frequency and 

extent of preventive maintenance to be carried out, improve and ensure 

maximum utilization of maintenance facilities, and improve the maintenance 

organization.” (2010:69-70) 

 

                                                 
3
 Cfr. UNGUREANU, Nicolae; UNGUREANU, Miorita; COTETIU, Adriana; BARISIC, Branimir y 

GROZAV, Sorin 2010:69-71 
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Según lo afirmado por los autores, el objetivo principal de cualquier sistema de gestión de 

mantenimiento es el restablecimiento rápido de la funcionalidad de los equipos utilizando 

los recursos que se encuentren disponibles en una organización. Según Knezevic, Jezdimir, 

los recursos de mantenimiento pueden clasificarse de la siguiente manera: 

“. Maintenance personnel (MP): a generic name for trained and qualified 

humans required for the installation, check out, handling and sustaining 

maintenance of the item/system and its associated test and support 

equipment are included in this category. 

. Maintenance material: a generic name which includes all spares, repair 

items, consumables, lubricants, special supplies and related inventories 

needed for the execution of a maintenance task. 

. Maintenance test and support equipment: a generic name for all tools, 

special condition monitoring equipment, diagnostic and check-out 

equipment, metrology and calibration equipment, maintenance stands, and 

servicing and handling equipment required for the execution of a 

maintenance task. 

. Maintenance facilities: a generic name for all facilities needed for 

completion of maintenance tasks, such as buildings, portable repair shops, 

inspection pits, dry dock, housing, maintenance shops, calibration 

laboratories, and special repair and overhaul facilities. 

. Maintenance data: a generic name for all necessary technical information 

required for check-out procedures, maintenance inspection and calibration 

procedures, overhaul procedures, modification instructions, facilities 

information, drawings and specifications that are necessary in the 

performance of system maintenance functions.” (KNEZEVIC 2012:218) 

 

Los recursos de mantenimiento son necesarios para la ejecución satisfactoria de las tareas 

de mantenimiento. Estos deben planificarse y programarse adecuadamente para asegurar su 

disponibilidad al momento de ejecutar los trabajos de mantenimiento. 
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1.1.2. Implementación de un Sistema de Gestión de Mantenimiento 

Un sistema de gestión de mantenimiento tiene ocho fases de implementación. La Figura 1 

ilustra el esquema de las fases de un Sistema de Gestión de Mantenimiento. 

Figura 1: Esquema de Fases de un Sistema de Gestión de Mantenimiento 

 

Fuente: CRESPO MÁRQUEZ, A.; MOREU DE LEÓN, P.; GÓMEZ FERNÁNDEZ, J.F.; 

PARRA MÁRQUEZ, C.  Y LÓPEZ CAMPOS, M. 2012 

 

Según la figura que muestran los autores, las fases que constituyen la implementación de 

un Sistema de Gestión de Mantenimiento son los siguientes: Definición de los objetivos de 
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mantenimiento y de los indicadores clave de gestión, priorización de activos y la definición 

de la estrategia de mantenimiento, intervención inmediata en los problemas que generan 

alto impacto en la gestión de mantenimiento, diseño de los planes de mantenimiento 

preventivo y la planificación de los recursos (Recursos humanos, tiempo, costo y 

materiales), programación de los planes de mantenimiento preventivo y mejora de la 

eficiencia del consumo de los recursos, control del rendimiento de la ejecución de 

mantenimiento,  análisis del ciclo de vida de los activos y mejora del plan de reemplazo de 

los mismos, y por último el mejoramiento continuo y el empleo de nuevas técnicas, 

métodos y/o herramientas en la Gestión del Mantenimiento. 

En cada fase se aplican distintas técnicas para el desarrollo adecuado de cada una. La 

Figura 2 ilustra las técnicas que se emplean  en cada fase de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Mantenimiento. 

En una empresa de plásticos se implementó un sistema de gestión de mantenimiento que 

constó de los siguientes pasos: 

1. Estructuración del departamento de mantenimiento: Se definió la visión y 

misión del departamento de mantenimiento. Se estableció la estrategia de 

mantenimiento a seguir en base a los objetivos planteados. Se capacitó al personal 

de mantenimiento para lograr el compromiso de toda la empresa y se realizó la 

clasificación del mantenimiento para delimitar responsabilidades del personal. La 

clasificación de los trabajos de mantenimiento son mantenimiento de primera 

categoría (trabajos básicos), de segunda categoría (trabajos que requieren ciertas 

habilidades) y de tercera categoría (trabajos complejos que requieren la interacción 

de otras áreas). Se realizó el análisis de las funciones del personal de 
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mantenimiento el cual fue documentado y se detalla el cargo, clasificación de 

mantenimiento asignado, funciones principales y específicas. 

 

Figura 2: Técnicas empleadas en cada fase de la implementación de un Sistema de 

Gestión de Mantenimiento 

 

Fuente: CRESPO MÁRQUEZ, A.; MOREU DE LEÓN, P.; GÓMEZ FERNÁNDEZ, J.F.; 

PARRA MÁRQUEZ, C.  Y LÓPEZ CAMPOS, M. 2012 
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2. Análisis del tipo de mantenimiento por equipo: Se definieron los eventos de fallo 

para jerarquizar de forma cualitativa el riesgo de cada equipo en función a su 

impacto en la operación diaria. Los equipos fueron descompuestos para armar su 

estructura jerárquica y definir su codificación, para ello se utilizaron los datos 

técnicos de los equipos. Se analizó la criticidad de los modos de fallo de los 

equipos utilizando el método Woodhouse. Para los equipos de alta criticidad se les 

aplica mantenimiento preventivo, para los equipos de baja criticidad se les aplica 

una estrategia correctiva. 

3. Planificación del mantenimiento: Se realizó el plan anual de mantenimiento 

considerando los trabajos ejecutados y pendientes. Se estandarizaron las 

codificaciones de los equipos y los formatos que se emplean al ejecutar 

mantenimiento. 

4. Programación del mantenimiento: Se realizaron los cronogramas de 

mantenimiento para organizar las labores e intervenciones a los equipos. Se usó 

colores para diferenciar la frecuencia de las actividades. 

1.2. Estrategias de Mantenimiento 

Existen diversas estrategias de mantenimiento que son aplicables a los activos de cualquier 

organización. Las estrategias de mantenimiento son las siguientes: Estrategia de 

mantenimiento regresivo, reactivo, preventivo, predictivo, proactivo y optimizado. Las 

estrategias de mantenimiento se diferencian por sus costos, beneficios y dificultad de 

implementación. En la Figura 3 se muestra gráficamente todas las estrategias de 

mantenimiento y su relación con el costo, beneficio y dificultad de implementación. 
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Figura 3: Esquema de Fases de un Sistema de Gestión de Mantenimiento 

 

Fuente: PREDITEC 2011 

 

Según el gráfico mostrado anteriormente se puede apreciar que la estrategia de 

mantenimiento menos costosa y de fácil implementación es la estrategia de mantenimiento 

regresiva sin embargo se obtienen menos beneficios al implementarla. Por el contrario, la 

estrategia de mantenimiento más costosa y de difícil implementación es la estrategia de 

mantenimiento alineada a la gestión integral de activos, esta estrategia puede resultar una 

meta no deseada al corto plazo por su complejidad sin embargo, según el gráfico, es la 

estrategia que otorga más beneficios a la organización que la implemente. 
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1.2.1. Mantenimiento Regresivo 

La estrategia de mantenimiento regresivo consiste en no realizar planes de mantenimiento 

para los activos de una organización. El objetivo del mantenimiento regresivo es utilizar el 

activo hasta que este quede fuera de servicio. 

1.2.2. Mantenimiento Reactivo 

La estrategia de mantenimiento reactivo consiste en realizar trabajos de mantenimiento 

cuando el activo sufre una falla.
4
 La estrategia de mantenimiento reactivo fue concebida 

bajo de la idea de tener una gran capacidad humana disponible para atender cualquier 

evento negativo en un activo. La estrategia de mantenimiento reactivo es recomendable 

para los activos que no son críticos en una organización y en los cuales una falla no 

ocasiona pérdidas graves de producción ni ponen en riesgo al entorno que lo rodea. 

PREDITEC manifestó que la estrategia de mantenimiento reactivo es adecuada cuando: 

“• no afecta a la seguridad, 

• no provoca emisiones o ver1dos contaminantes, 

• no interrumpe o reduce la producción, 

• no provoca daños irreversibles en la máquina o costosas reparaciones, 

• y no afecta a la calidad del producto fabricado.” (PREDITEC 2011:3) 

 

Según lo que afirma el autor, las organizaciones deben diferenciar los activos críticos de 

los no críticos, con la finalidad de establecer la estrategia adecuada para cada tipo de 

activo. Para los activos no críticos es recomendable establecer una estrategia de 

mantenimiento reactivo ya que no generan riesgos, no contaminan el entorno, una falla en 

                                                 
4
 Cfr. PALMER, Richard 2013 
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los activos no críticos no interfiere o no genera un impacto grave en la producción y su 

reparación no es costosa. 

El mantenimiento correctivo se puede subdividir de acuerdo al momento en el que se 

ejecuta ya que puede ser realizado inmediatamente o en una fecha programada y tal vez 

incluida en un plan de mantenimiento.
5
 Las subdivisiones del mantenimiento correctivo 

son el mantenimiento correctivo programado y el mantenimiento correctivo de emergencia. 

1.2.2.1. Mantenimiento Correctivo programado 

El objetivo del mantenimiento correctivo programado es registrar y realizar actividades 

correctivas a un activo debido a fallas surgidas en este, pero que no implica emergencia. 

Debido a que los trabajos de mantenimiento correctivo no son urgentes, estos se planifican 

y se programan para ejecutarse en una fecha dada. 

1.2.2.2. Mantenimiento Correctivo de Emergencia 

El objetivo del mantenimiento correctivo de emergencia, es realizar un trabajo de 

mantenimiento inmediato para restablecer la funcionalidad de los activos críticos que han 

fallado y detenido sus operaciones con el fin de minimizar los daños ocurridos con la 

emergencia.
6
 

                                                 
5
 Cfr. LIND, Hans y MUYINGO, Henry 2011: 15 

6
 Cfr.WATER ENVIRONMENT FEDERATION 2011 
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1.2.3. Mantenimiento Preventivo 

Es el mantenimiento planificado. Este tipo de mantenimiento hace referencia a trabajos de 

mantenimiento que son ejecutados para reparar o reemplazar piezas sin que haya ocurrido 

una falla en el equipo ya que el propósito del mantenimiento preventivo es evitar fallas.
7
 

Los autores Lind y Muyingo mencionan cuándo es adecuado realizar mantenimiento 

preventivo: 

“Preventive maintenance is rational if the consequences of a fault are high in 

relation to the cost of doing something that in advance reduces the risk for a 

fault.” (2011:20) 

 

Si los costos de realizar mantenimiento preventivo son más altos que las consecuencias de 

las fallas en un equipo es mejor no manejar una estrategia de mantenimiento preventivo o 

que esta no sea tan frecuente para que los costos de mantenimiento no se eleven. 

La estrategia de mantenimiento preventivo reduce las paradas no planificadas por fallas en 

los activos. La estrategia de mantenimiento preventivo se basada en dos componentes, el 

primer componente es el tiempo y el segundo componente es el medidor. Una estrategia de 

mantenimiento preventivo basado en el tiempo consiste en ejecutar trabajos de 

mantenimiento cada vez que se cumpla el intervalo de tiempo especificado en la 

planificación. Una estrategia de mantenimiento preventivo basado en un medidor consiste 

en ejecutar trabajos de mantenimiento cada vez que el medidor asociado al activo alcance 

un valor especificado. Se puede considerar tener una estrategia de mantenimiento basado 

en el tiempo y en un medidor, en el cual los trabajos de mantenimiento se ejecutan cuando 

algún componente alcance un valor determinado. 

                                                 
7
 Cfr. LIND, Hans y MUYINGO, Henry 2011: 16 
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Si se está invirtiendo dinero en mantenimiento preventivo y no se obtienen los resultados 

esperados, entonces es necesario evaluar el programa de mantenimiento. En algunos casos, 

el rendimiento se ve afectado porque no se cuenta con la mano de obra calificada por lo 

tanto al establecer un programa de mantenimiento preventivo se debe considerar tener el 

personal con las capacidades requeridas para realizar mantenimiento cuando sea necesario. 

Otro factor que afecta el rendimiento de un programa de mantenimiento preventivo es el 

inventario de artículos. Las organizaciones deben tener un inventario de artículos y 

herramientas respectivamente catalogados y de fácil acceso para su utilización en trabajos 

de mantenimiento.
8
 

1.2.4. Mantenimiento Predictivo 

La estrategia de mantenimiento predictivo también es conocida como mantenimiento 

basado en condición en el cual se evalúa el estado de un activo y se determina si es 

necesario o  no ejecutar un trabajo de mantenimiento, lo cual genera grandes ahorros al 

evitar ejecutar trabajos de mantenimiento innecesarios.
9
 

La estrategia de mantenimiento predictivo optimiza la estrategia de mantenimiento 

preventivo ya que ayuda a determinar el momento preciso para cada intervención en los 

activos. 

Actualmente, las estrategias de mantenimiento predictivo más conocidas son: el análisis 

vibracional, análisis de aceites, análisis de ultrasonido, inspecciones infrarrojas, 

termografía, etc. 

                                                 
8
 Cfr. FUHRMAN, Elizabeth y KRIEGER, Michael 2012:1-2 

9
 Cfr. HIGGINS, Lindley R.; MOBLEY, R. Keith y WIKOFF, Darrin 2008 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Fuhrman,+Elizabeth/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Krieger,+Michael/$N?accountid=43860


25 

 

La estrategia de mantenimiento reactivo, preventivo y predictivo se diferencian por el 

momento en que actúan sobre un activo tal como lo muestra gráficamente la Figura 4. 

Figura 4: Diferencias entre las estrategias de mantenimiento reactivo, preventivo y 

predictivo en base al momento de acción sobre un activo 

 

Fuente: PREDITEC 2011 

 

Las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo permiten que el tiempo de 

preparación para atender un activo no sea un tiempo improductivo ya que al realizar la 

programación de una reparación se conoce cuáles son los componentes sobre los que hay 

que actuar y se preparan los trabajos a ejecutar con antelación. Sin embargo, la estrategia 

de mantenimiento preventivo a intervalos fijos realiza más intervenciones de las que son 

necesarias, es por tal motivo que esta estrategia pierde rentabilidad frente a la estrategia de 

mantenimiento predictivo. 
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1.2.5. Mantenimiento Proactivo 

El mantenimiento proactivo se basa en el análisis de las causas de los fallos producidos en 

los equipos y en la búsqueda de soluciones para evitar que los fallos se vuelvan a repetir 

con la finalidad de incrementar la confiabilidad en los equipos.
10

 

El mantenimiento proactivo realiza análisis causa – raíz para corregir los fallos y evitar que 

vuelvan a aparecer. El análisis causa – raíz en el mantenimiento proactivo es potenciado 

por la utilización de tecnologías que permiten realizar modificaciones constructivas y 

operativas en los equipos. 

1.2.6. Mantenimiento Optimizado 

El mantenimiento optimizado es la aplicación de distintas estrategias de mantenimiento 

(Mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, entre otros) utilizando 

metodologías como por ejemplo el mantenimiento productivo total, mantenimiento 

centrado en confiabilidad, análisis causa raíz, análisis modal de fallos y efectos, análisis de 

criticidad de equipos, entre otros. Todas las estrategias de mantenimiento combinadas con 

las distintas metodologías mencionadas anteriormente, permiten optimizar la gestión de 

mantenimiento en una organización. 

El mantenimiento optimizado también es conocido como la gestión de activos. José Durán 

afirma que la Gestión de activos es: 

“(..) un “Conjunto de actividades y prácticas coordinadas y sistemáticas por 

medio de las cuales una organización maneja de manera <sic> óptima y 

sustentable sus activos y sistemas de activos, su desempeño, riesgo y gastos 

a lo largo de sus ciclos de vida, con el fin de lograr su plan estratégico 

organizacional”.” (DURÁN 2011:2) 

                                                 
10

 Cfr. PALMER, Richard 2013 
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El ciclo de vida de los activos está compuesto por las fases de planificación de compra, 

adquisición, puesta en operación, mantenimiento y desincorporación o renovación. La 

gestión de activos administra sustentablemente los activos considerando la mejor relación 

entre los costos, riesgos y beneficios de los mismos. 

1.3. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

1.3.1. Definición del TPM 

El mantenimiento es visto por muchas empresas como una función separada de la 

producción. El mantenimiento de equipos solo es requerido cuando ocurre un evento no 

deseable en un equipo y genera un gran impacto en la producción, sin embargo el 

mantenimiento productivo total se esfuerza por integrar el mantenimiento de equipos con 

el proceso de producción.
11

 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un sistema para mantener y mejorar la 

integridad de los sistemas de producción y calidad a través de las máquinas, equipos, 

procesos y empleados que agregan valor al negocio de la organización.
12

 

El TPM es una metodología centrada en la gestión total de los activos físicos de una 

empresa. Lo que diferencia al TPM de otras estrategias de mantenimiento, es que requiere 

la participación de todo el personal.
13

 

Según Pascal, el significado de TPM es: 

“• Maintenance: Maintain, keep in good operating condition = repair, clean, 

lubricate and grease, and accept to allocate all the necessary time. 

                                                 
11

 Cfr. HOWELL ,Vincent 2012:1 
12

 Cfr. M S, Prabhuswamy; P, Nagesh y K P, Ravikumar 2013: 1 
13

 Cfr. CHAKRAVORTY 2011:97 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Chakravorty,+S+K/$N?accountid=43860
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• Productive: Do the maintenance job while producing or at least 

minimizing the impact on production. 

• Total: Consider every aspect and involve everybody.” (PASCAL 2010:19) 

 

Cuando se aplica el TPM en una organización, se mejora la productividad y la calidad, por 

lo tanto se reduce el coste. El enfoque de la Gestión de la Calidad Total (TQM) con el 

TPM comparten varios aspectos tales como: participación de los empleados, enfoque 

multi-funcional y la mejora continua.
14

 

Los autores MALETICˇ, Damjan; MALETICˇ, Matjazˇ y GOMISˇCˇEK, Bosˇtjan, afirman 

lo siguiente: 

“(…) CI [Continuous Improvement] and emphasis on staff development are 

the key elements of the chosen strategy for maintenance. The previous 

argument indicates that CI is one of the most important maintenance 

practices.” (2012:31-32) 

 

De acuerdo a lo mencionado por los autores la aplicación de la mejora continua con el 

interés en el desarrollo del personal son claves para cualquier estrategia de mantenimiento 

que se desee implementar en una organización. 

El TPM permite a las organizaciones establecer los lineamientos para un sistema de mejora 

continua en las prácticas de mantenimiento. La Figura 5 muestra gráficamente la mejora 

continua aplicada al mantenimiento. 

 

Figura 5: Mejora continua aplicada al Mantenimiento 

                                                 
14

 Cfr. MALETICˇ, Damjan; MALETICˇ, Matjazˇ y GOMISˇCˇEK, Bosˇtjan 2012: 31 
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Fuente: MALETICˇ, Damjan; MALETICˇ, Matjazˇ y GOMISˇCˇEK, Bosˇtjan 2012 

 

Al implementar un sistema de TPM, la eficiencia y la eficacia del mismo deben ser 

medidas para realizar un seguimiento a su rendimiento y verificar que se alcancen los 

objetivos del TPM tales como evitar la generación de residuos, producir sin afectar la 

calidad del producto, reducir costos y entregar productos de calidad a los clientes.
15

 

Según M S, Prabhuswamy; P, Nagesh y K P, Ravikumar, los objetivos del TPM son: 

“• Focus and improve people management to minimize the targeted losses. 

• Develop the policy, strategy and early management activities to ensure 

easy maintenance of the equipment. 

                                                 
15

 Cfr. HOWELL,Vincent 2012:1 
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• Develop the autonomous maintenance system to empower the production 

operators to take care of the conditions and effectiveness of the equipment. 

• Develop a planned maintenance of the machine and equipments. 

• Provide training and education to the operators and maintenance personnel 

to upgrade their equipment-related knowledge and skills. 

• Establish safety practices and also prevent adverse environmental effects. 

• Reduce the wastage of organizational resources.” (2013:8) 

 

Los autores mencionan que los objetivos del TPM son desarrollar una estrategia de 

mantenimiento planificado para los activos, mejorar la gestión de mano de obra, desarrollar 

un sistema de mantenimiento autónomo y reducir el gasto innecesario de recursos ya que 

actualmente las organizaciones tienen pérdidas por mala utilización de la energía, gestión 

logística inadecuada, generación de productos defectuosos, paradas no programadas e 

ineficiencia de los equipos. Sin embargo, el TPM hace énfasis en eliminar los factores que 

reducen la efectividad global de los equipos los cuales son las pérdidas por paradas no 

planificadas debido a averías en los equipos, preparación y ajuste, paradas menores, 

pérdidas de velocidad, pérdidas por productos defectuosos y pérdidas por 

reprocesamiento.
16

 

1.3.2. Pilares del TPM 

El TPM es considerado un edificio con cimientos y ocho pilares tal como lo representa la 

Figura 6. Un pilar es una colección de acciones específicas que se deben desarrollar para 

lograr un propósito específico de mejora. Cada pilar cumple una función concreta y ellos 

están íntimamente relacionados y se refuerzan. 

Figura 6: Los ocho pilares del TPM 

                                                 
16

 BALUCH, Nazim; ABDULLAH, Che Sobry y MOHTAR, Shahimicomo 2012:851-852 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Baluch,+Nazim/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Abdullah,+Che+Sobry/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Mohtar,+Shahimi/$N?accountid=43860
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Fuente: PASCAL, Duval 2010 

 

Los pilares del TPM son: 

1. Mantenimiento autónomo: Este pilar está orientado a incrementar la capacidad de 

operación, conservación y conocimiento del operador para mejorar el nivel básico 

del equipo. Para la implementación de este pilar es necesario haber aplicado 

previamente las 5 S’s en el área de trabajo. 

2. Mejoras enfocadas: Este pilar está orientado a identificar los objetivos de mejora y 

realizar acciones para eliminar los defectos en el área de trabajo y la operación 

diaria. Las mejoras enfocadas se implementan como parte del trabajo de rutina 

diaria. El objetivo principal de este pilar es realizar el involucramiento de todo el 

personal en las acciones de restauración de un equipo a su nivel inicial. 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Pascal,+Duval/$N?accountid=43860
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3. Mantenimiento planificado: Este pilar involucra acciones para mejorar la eficacia 

de un sistema de mantenimiento planificado, es decir, realizar acciones de 

mantenimiento preventivo. 

4. Mantenimiento de la calidad: Este pilar tiene el objetivo de asegurar la calidad.  

Permite mejorar la calidad del producto y del servicio mediante la conservación de 

las condiciones óptimas del equipo. 

5. Prevención del mantenimiento: Este pilar permite fortalecer la función de 

mantenimiento desde la compra de los equipos. 

6. TPM en áreas administrativas: Este pilar tiene como objetivo mejorar las áreas 

de soporte de los procesos productivos que generalmente son considerados como 

obstáculos para el flujo continuo de la operación diaria. 

7. Educación y entrenamiento: Este pilar permite fortalecer las habilidades y 

capacidades técnicas de los operarios para realizar acciones de mantenimiento 

preventivo. 

8. Seguridad y Ambiente: Este pilar tiene como objetivo tener cero contaminación y 

cero accidentes en el área de trabajo.
17

 

Los cimientos del TPM son las 5 S’s que tienen como objetivo crear y mantener un 

ambiente de trabajo ordenado, limpio, seguro y agradable que facilite el trabajo diario y 

ayude a brindar productos y servicios de calidad. Las 5 S’s son las siguientes: 

                                                 
17

 Cfr. PASCAL, Duval 2010:20-21 

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Pascal,+Duval/$N?accountid=43860
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1. SEIRI (Seleccionar): Significa diferenciar entre elementos necesarios e 

innecesarios en el lugar de trabajo y descartar los innecesarios. Permite tener sitios 

libres de objetos innecesarios e inservibles, remover la basura y eliminar 

obstáculos, y controlar el área. 

2. SEITON (Ordenar): Significa poner en orden todos los elementos necesarios con 

la finalidad de agilizar su búsqueda. Se basa en que cada cosa tiene su lugar y debe 

estar en su lugar. Permite reducir el tiempo de localización de herramientas y 

artículos, mejorar la seguridad en el ambiente de trabajo, facilitar la limpieza e 

incrementar la productividad del personal. 

3. SEISO (Limpieza): Significa mantener limpias las máquinas y los ambientes de 

trabajo, prevenir la suciedad y el desorden. Permite alargar el tiempo de vida útil de 

los equipos y las instalaciones, crear un mejor ambiente de trabajo, reducir 

accidentes y ayudar al proceso de estandarización. La limpieza debe integrarse al 

trabajo diario y asumirla como una actividad de mantenimiento autónomo.  

4. SEIKETSU (Estandarizar): Significa utilizar procedimientos estándares y 

formatos de limpieza e inspección para mantener un área de trabajo ordenado, 

limpio, seguro y eficiente. Permite asegurar que el programa de 5 S’s 

implementado se mantenga con la finalidad de prevenir que el lugar de trabajo 

nuevamente tenga elementos innecesarios, suciedad y desorden. 

5. SHITSUKE (Disciplina): Significa respetar las normas y estándares establecidos 

para conservar el ambiente de trabajo impecable y ordenado.
18

 

                                                 
18

 GARCÍA TERÁN, José María 2012:37-89 
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En una pesquera se implementó las 5 S’s y los procesos desarrollados se detallan a 

continuación: 

1. SEIRI (Seleccionar): En primer lugar se desarrollaron encuestas a los operarios 

para determinar cómo afecta el orden y la limpieza al área de trabajo. Se realizaron 

recorridos por el taller de mantenimiento en los cuales participaron los responsables 

del área con la finalidad de diferenciar y separar lo necesario para la operación 

diaria. Luego se elaboró una lista con los artículos y herramientas identificados 

como no necesarios para crear criterios de eliminación. Los criterios de eliminación 

se consisten en primero evaluar si el elemento sirva para el taller de mantenimiento, 

en segundo lugar se evalúa si el elemento sirve para otro departamento o taller, y 

finalmente si el elemento no cumple con ninguno de los criterios mencionados 

anteriormente, se evalúa si el elemento se bota o se vende. Los criterios de 

eliminación permitieron clasificar los elementos y se procedió a realizar la 

eliminación de los elementos no necesarios. En una tapicería, se implementó el uso 

de etiquetas rojas para determinar los elementos innecesarios. 

2. SEITON (Ordenar): Se buscó organizar el espacio de trabajo para evitar que se 

produzcan pérdidas de tiempo, para ello se elaboró una tabla de frecuencia de uso y 

ubicación para determinar el reacomodo de los elementos. La tabla de frecuencia de 

uso y ubicación se representa en la Tabla 1. 

Tabla 1: Frecuencia de uso y ubicación 

Frecuencia de uso Ubicación 

A cada momento Junto al operador 

Varias veces al día Cerca del operador 

Varias veces por semana Cerca del área de trabajo 
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Algunas veces al mes En áreas comunes 

Algunas veces al año En una bodega o archivo 

Es posible que se use Archivo muerto 

 

Fuente: TESINA 2012 

 

Los elementos fueron acomodados por su uso, lo cual minimizó el tiempo y 

esfuerzo de búsqueda. Se delimitaron y marcaron áreas con pintura, letreros y 

códigos en el área de trabajo y estantes con la finalidad de evitar que los elementos 

obstruyan la operación diaria. 

3. SEISO (Limpieza): Se identificaron y eliminaron las fuentes de suciedad que 

afectaban el área de trabajo. La fase de limpieza se llevó a cabo en tres etapas las 

cuales se explican en la Tabla 2. 

Tabla 2: Etapas de implementación de la fase de limpieza 

Etapa Detalle 

Etapa 1 

Se concientizó al personal sobre las prácticas de 

limpieza, la importancia del aseo personal, del 

hogar y del área de trabajo. Luego se realizó una 

jornada de limpieza en el taller de mantenimiento. 

Se realizó una dinámica con la finalidad de 

detectar las fuentes que generan suciedad en el 

área de trabajo. Una vez identificadas las fuentes, 

se tomaron las acciones necesarias para 

erradicarlas. 

Se estableció el objetivo de no ensuciar en vez de 

limpiar constantemente. 

Etapa 2 

Se estableció un programa de limpieza en donde 

se detallan las metas, métodos y roles de limpieza 

del área de trabajo. 
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Etapa 3 

Se ejecutó el mantenimiento a las áreas y 

elementos que lo requerían. 

Los operadores fueron concientizados acerca de 

que si los elementos se encuentran en óptimas 

condiciones, se evita que estos se deterioren 

rápidamente. 

 

Fuente: TESINA 2012 

 

4. SEIKETSU (Estandarizar): Se buscó preservar los niveles de organización, orden 

y limpieza mediante la estandarización de las actividades y procedimientos 

establecidos. Para el control visual se definieron colores para las paredes, botes de 

basura y señalizaciones de seguridad. Se creó un tablero para guardar las 

herramientas de trabajo en el cual se agruparon por tipo, frecuencia de uso y su 

etiqueta correspondiente. Se colocaron fotografías de cómo debe quedar el área de 

trabajo luego de la operación diaria. Se organizaron reuniones semanales para 

conocer las experiencias de los operarios y realizar una retroalimentación continua. 

5. SHITSUKE (Disciplina): Se concientizó al personal en acatar las políticas, 

procedimientos y normas establecidas para que las 5 S’s sea un hábito, es decir, uan 

disciplina. Se implementaron una serie de procedimientos para asegurar el 

cumplimiento de los estándares establecidos con la finalidad de evaluar el progreso 

de las 5 S’s en el área de trabajo. Se promovió el flujo de información entre todos 

los operarios. Se consideraron las ideas de mejora de todos. Se dio continuidad a la 

tarea de mantener buenos hábitos de limpieza. 

En la Figura 7 se detallan las actividades realizadas para implementar las 5 S’s en la 

pesquera. 
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Figura 7: Listado de actividades de implementación de 5 S´s 

 

Fuente: TESINA 2012 
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1.3.3. Implementación del TPM 

La implementación de un sistema de TPM está compuesta por las siguientes fases: 

1. Análisis Inicial: 

Realizar de un análisis inicial con la finalidad de determinar el nivel de TPM en el que se 

encuentra la organización. El desconocimiento o no tener una percepción del entorno que 

rodea a una organización es un factor que impacta negativamente al momento de 

implementar cualquier tipo de gestión de mantenimiento. Es importante conocer el estado 

actual de los recursos físicos y humanos de la organización. 

Las organizaciones atraviesan procesos de madurez que preceden la excelencia. Al analizar 

la madurez de una organización, se determina el nivel en el que se encuentra la 

organización en relación al nivel ideal para lograr las metas propuestas. 

Fernando Espinosa y Gonzalo Salinas mencionan que para analizar la madurez de una 

organización en la gestión de mantenimiento se analizan 5 aspectos importantes, los cuales 

según los autores son: 

“a) Compromiso: incluye reconocer el cambio como una parte integral de la 

estrategia de la función, en concordancia con la estrategia de la 

organización, nivel de apropiación en toda la organización, más 

particularmente en el nivel de gerencia y formación de equipos de trabajo. 

También incluye la provisión de recursos adecuados para permitir que el 

proyecto funcione eficazmente y de la participación del personal en todos 

los niveles de la organización que tiene un relacionamiento con el 

mantenimiento en todas las fases del proyecto. 

b) Cultural: se refiere principalmente a las personas como elemento del 

cambio, esto es, el asunto que involucra el comportamiento de las personas, 

de las percepciones y de las actitudes para todos los aspectos del cambio. Se 

refiere al nivel de la participación y del apoyo al cambio, no solamente del 

personal del mantenimiento, sino también incluye a producción, 
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administración de los recursos humanos y financieros y del personal de 

apoyo logístico y computacional. 

c) Comunicación: considera todos los aspectos asociados con una 

comunicación interna y externa. Esto incluye la programación de los 

tiempos, métodos para una comunicación efectiva de los contenidos de los 

cambios. La finalidad principal es que todas las personas estén totalmente 

informadas sobre los cambios, los beneficios y como están comprometidas 

con la forma en que será hecho el mantenimiento en el presente momento. 

d) Herramientas y metodologías: aunque el interés predominante sea con el 

uso de la metodología de la gerencia de proyecto (equipos de proyecto y 

gerentes de proyecto), también se debe incluir el uso de medidas de 

comparación, de desempeño y de proceso. Cubre también el conocimiento 

subyacente requerido para asegurar que el cambio pueda ocurrir eficazmente 

y facilitar el uso de la entrada de conocimientos y del entrenamiento 

externo. Mantenimiento debe, en su área, liderar y propagar el uso de 

herramientas para tener un control y retroalimentación de sus acciones. 

e) Gerenciamiento de los conflictos: se refiere a la preocupación de no 

interactuar negativamente con otros proyectos que ya están en aplicación 

dentro de la organización para tratar esos conflictos. Controlar el equilibrio 

entre las operaciones normales y los otros cambios que pueden acontecer en 

la organización y que ninguna de las mejorías hechas resulta en el desarrollo 

de uno de los factores claves de éxito a cuesta de otros. 

Debe haber un equilibrio entre los distintos factores que promueven el éxito 

de la producción.” (2010:5) 

 

2. Información sobre TPM 

Realizar de una introducción del TPM (Definición, objetivos, fases de implementación, 

beneficios) en la organización. 

3. Formación de comité de TPM 

Formar comités para promover el TPM en la organización. Los comités deben estar 

conformados por personas que sirvan como apoyo en las actividades de capacitación, 

evaluación y seguimiento de la implementación del TPM. Las capacitaciones al personal 
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deben ser constantes y abarcar temas de mantenimiento tales como TPM, objetivos, 

beneficios, 5 S’s, mantenimiento autónomo y panificado. 

4. Desarrollo del Plan de Implementación de TPM 

Desarrollar un plan detallado de implementación en el cual se detallen las actividades a 

ejecutar y los plazos de tiempo a cumplir. Cada actividad debe tener responsables 

asignados y las capacidades requeridas para su ejecución. El objetivo del plan de 

implementación de TPM es incrementar los niveles de producción eliminando las paradas 

no programadas. 

5. Desarrollar un Mantenimiento Autónomo 

El operador de un equipo tiene mayor conocimiento y experiencia sobre el funcionamiento 

normal del equipo. Por tal motivo, si el operador es entrenado para realizar actividades de 

mantenimiento preventivo, el operador se convierte en una herramienta de prevención de 

averías en el equipo. Este tipo de actividad de mantenimiento que realiza el operador es 

conocida como Mantenimiento autónomo. En este tipo de mantenimiento, los operadores 

realizan trabajos de rutina y participan en actividades de mejora en el equipo con la 

finalidad de mantenerlo en condiciones óptimas. 

El mantenimiento autónomo se implementa en siete pasos los cuales son: 

1. Limpieza básica 

2. Tratar fuentes de problema 

3. Fijar estándares de limpieza y lubricación 

4. Inspección general del equipo 
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5. Inspección autónoma 

6. Organización y orden 

7. Mantenimiento autónomo 

6. Desarrollar un Mantenimiento Planificado 

El mantenimiento planificado es la unión del mantenimiento correctivo, mantenimiento 

preventivo y mantenimiento correctivo. En el mantenimiento planificado se realiza un 

seguimiento al tiempo promedio entre fallos y se determina el calendario anual, 

semanal y diario de trabajos de mantenimiento. 

El Mantenimiento Planificado se implementa en seis pasos los cuales son: 

1. Restaurar el equipo deteriorado 

2. Eliminar el equipo inferior y realizar mantenimiento básico 

3. Mejorar debilidades del diseño, eliminar avería inesperada y dar 

mantenimiento 

4. Estimar periodos de vida y planear una renovación periódica 

5. Identificar fallas e interpretar síntomas de deterioro 

6. Predecir el periodo de vida utilizando técnicas de diagnóstico de equipos, 

realizar análisis técnicos de averías y mantener a funcionalidad de los 

equipos 

7. Formación de los empleados y partes interesadas 
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Educar a los líderes de los comités de TPM con la finalidad de aumentar su capacidad de 

operación y mantenimiento.
19

 

8. Gestión temprana del producto y de los equipos 

Diseñar y fabricar equipos de alta fiabilidad y mantenibilidad. 

9. Gestión de la Calidad 

Construir y prevenir defectos de calidad, evitar accidentes en el área de trabajo y disminuir 

los impactos al medio ambiente. 

10. Introducción del TPM en los departamentos de apoyo y administración 

La implementación de TPM no solo abarca el área de mantenimiento, por el contrario 

requiere que las áreas administrativas y de apoyo estén interrelacionadas con el área de 

mantenimiento para mejorar la comunicación y coordinación. 

El TPM puede ser implementado de diversas maneras. En una empresa automotriz, el TPM 

fue implementado de la siguiente manera: 

1. Selección: Se seleccionaron los equipos a los cuales se les implementaría TPM. 

2. Implementación de las 5 S’s: Se implementó las 5 S’s en los equipos 

seleccionados. Los equipos fueron clasificados según su prioridad y frecuencia de 

uso. Los equipos y sus componentes se codificaron y se almacenaron según su 

codificación que representa su prioridad.  

                                                 
19

 Cfr. CHAKRAVORTY 2011:100 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Chakravorty,+S+K/$N?accountid=43860
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3. Implementación de mantenimiento autónomo: Se establecieron estándares de 

inspección, limpieza y lubricación para los equipos. En la Tabla 3 se muestra un 

ejemplo de estándar de inspección implementado en la empresa automotriz. 

Tabla 3: Análisis de Problemas 

No. Situación 
Método de 

inspección 
Estándar Tiempo Frecuencia 

Acción 

correctiva 

1 

El nivel de 

aceite del 

depósito 

hidráulico 

Visual 

Nivel 

máximo y 

mínimo 

20 

segundos 
Semanal 

Llenar de 

aceite 

2 

Separador 

magnético 

/ colector 

de chips 

Visual 

Lleno 

hasta 

arriba 

10 

segundos 
Diario 

Se requiere 

limpieza 

3 
Válvula 

DC 
Visual 

No hay 

fugas 

15 

segundos 
Diario 

Informar 

mantenimiento 

 

Fuente: KUMAR GUPTA, Amit 2012 

 

4. Clasificación de problemas: Se identificaron y clasificaron los problemas de  los 

equipos. La Tabla 4 muestra los problemas encontrados en los equipos y las 

acciones que se deben tomar en cada caso. 

Tabla 4: Clasificación de las fugas 

No. 
Descripción del 

problema 
Consecuencias Causa 

Acción 

correctiva 

1 
Las fugas de la 

válvula DC 

Desperdicio de 

aceite 
Tuerca floja 

Ajustar 

correctamente 

2 

El tornillo de la 

tubería de la 

válvula de 

control de flujo 

está abierto 

Desperdicio de 

aceite 
Negligencia 

Ajustar 

correctamente 
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3 

El filtro de 

aceite 

hidráulico está 

abierto 

Contaminación 

de polvo en el 

aceite 

Falta de 

Mantenimiento 

Encajar en el 

lugar adecuado 

4 

Fugas en la 

conexión de la 

tubería y la 

manguera 

detrás de la 

válvula DC 

Desperdicio de 

aceite 

Falta de 

Mantenimiento 
Reparar 

5 
Fuga en la 

perilla de flujo 
 Negligencia Reparar 

6 

Dos tornillos no 

están en la tapa 

del sello de 

aceite del tubo 

de intercambio 

de calor 

Desperdicio de 

aceite 
Negligencia Reparar 

7 

Tuberías 

hidráulicas no 

están limpias 

Se ve mal 
Falta de 

limpieza 
Limpiar 

 

Fuente: KUMAR GUPTA, Amit 2012 

 

5. Mejora continua: Se detallaron los problemas por equipos, ideas de mejora, los 

resultados obtenidos y sus beneficios. Las mejoras fueron representadas por medio 

de fotografías que mostraban el antes y el después de la mejora. 

6. Formación: Los responsables aprendieron a calcular la efectividad global de los 

equipos e implementar mejorar para tener cero defectos y paradas. El personal 

operativo se encargó de estudiar los principios básicos de TPM y luego se les 

entrenó para que adquieran las habilidades requeridas al momento de ejecutar los 

trabajos de mantenimiento. 
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1.3.4. Beneficios del TPM 

Los beneficios más importantes de una implementación de TPM son los siguientes: 

- Reducción de costos por consumo de recursos tales como mano de obra, 

herramientas, servicios y materiales. 

- Mejorar la satisfacción de los clientes internos y externos. 

- Aumentar la productividad y la eficiencia global de los equipos, sin reducir la 

calidad del producto. 

- Eliminar o evitar todo tipo de pérdidas (Movimientos innecesarios, energía 

desperdiciada, materiales extras, horas extras, entre otros.) 

- Reducir los accidentes en el área de trabajo 

- Desarrollar el trabajo en equipo. 

- Mejorar el nivel de habilidad del personal de mantenimiento. 

- Mantener el orden y la limpieza en el área de mantenimiento.
20

 

 

1.4. Mantenimiento centrado en la Confiabilidad (RCM) 

1.4.1. Definición del RCM 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) es una metodología que permite 

determinar los requisitos de mantenimiento en los equipos, optimizar las estrategias de 

mantenimiento preventivo, preservar la eficacia operativa de los equipos e identificar las 

                                                 
20

 Cfr. PASCAL, Duval 2010:23-24 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Pascal,+Duval/$N?accountid=43860
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políticas de mantenimiento óptimas para garantizar el cumplimiento de los estándares 

requeridos en los procesos de producción.
21

 

El RCM está compuesto de las estrategias de mantenimiento correctivo, mantenimiento 

preventivo, mantenimiento predictivo y mantenimiento proactivo para aumentar la 

probabilidad de que un equipo o un componente deben cumplir las funcionales para lo cual 

fueron diseñados durante todo su ciclo de vida con un nivel mínimo de mantenimiento.
22

 

El objetivo principal del RCM es ejecutar un mantenimiento rentable de los equipos 

teniendo en cuenta su valor de confiabilidad inherente a cada uno.
23

 

La aplicación del RCM permite disminuir el tiempo entre fallas como también la 

probabilidad de fallos de los equipos. El RCM también se utiliza para optimizar las 

estrategias de Mantenimiento Preventivo. A diferencia de los programas de mantenimiento 

preventivo cuyo objetivo es disminuir las fallas en los equipos, el RCM permite mantener 

la eficiencia operacional de los equipos.
24

 

El RCM permite tener un equilibrio entre los costos generados por mantenimiento 

correctivo versus los costos generados por mantenimiento preventivo y predictivo 

considerando la vida útil de los equipos. Sin embargo, es difícil seleccionar la estrategia de 

mantenimiento adecuada para cada equipo y para cada modo de falla, por la gran cantidad 

de equipos y factores inciertos que se analizan para elegirla. 

Por otro lado, el RCM permite optimizar la confiabilidad operacional de los equipos, es 

decir que el valor del estándar de funcionamiento deseado de un equipo sea igual o se 

                                                 
21

 Cfr. CADICK, John; CAPELLI, Mary; NEITZEL, Dennis y WINFIELD, A. 2012 
22

 Cfr. AFEFY, Islam H. 2010:1 
23

 Cfr. POURJAVAD, Ehsan; SHIROUYEHZAD, Hadi y SHAHIN, Arash 2010:117 
24

 Cfr. PALMER, Richard 2013 
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encuentre dentro de los límites del estándar de ejecución asociado a su capacidad inherente 

(de diseño) o a su confiabilidad inherente (de diseño) en función a la criticidad del equipo. 

La confiabilidad operacional está compuesta por los siguientes parámetros operacionales: 

confiabilidad humana, confiabilidad de los procesos y confiabilidad de los equipos. 

La confiabilidad humana se basa en contar con un personal de mantenimiento competente 

y motivado en el cual todos los integrantes deben involucrarse y sentirse dueños del 

programa de mantenimiento con la finalidad de ejecutar los trabajos de la mejor manera 

posible, para ello el personal de mantenimiento debe estar capacitado y tener las 

habilidades requeridas para realizar mantenimiento cuando sea necesario. La Figura 8 

muestra los factores que afectan la confiabilidad humana. 

Figura 8: Factores que afectan la confiabilidad humana 

 

Fuente: NARAYAN, Venkatraman 2012 
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Las habilidades necesarias se adquieren por medio del entrenamiento al personal o por la 

experiencia del mismo. La confiabilidad humana es muy importante ya que si el personal 

no está motivado y no es competente, al momento de ejecutar mantenimiento se generan 

mayor cantidad de errores que contribuyen en aumentar la cantidad de fallas que se dan 

durante el ciclo de vida de los equipos. 

La confiabilidad de los procesos se basa en comprender el proceso y los procedimientos, 

controlar las variaciones de los procesos, mantener el área de trabajo limpia y ordenada, 

operar dentro de los parámetros de diseño establecidos, estar alerta y actuar rápidamente 

ante eventos inusuales. La Figura 9 representa los factores que afectan la confiabilidad de 

los procesos. 

Figura 9: Factores que afectan la confiabilidad de los procesos 

 

Fuente: NARAYAN, Venkatraman 2012 
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La confiabilidad de los equipos depende del diseño, instalación, inicio de operaciones, 

calidad de las operaciones y el mantenimiento de los equipos. La confiabilidad del equipo 

requiere es realizar los trabajos de mantenimiento en la fecha en los que fueron 

programados, aplicar estrategias de mantenimiento efectivas para los distintos tipos de 

equipos (Equipos críticos y no críticos), eliminar los fallos progresivamente y realizar 

inspecciones frecuentemente con la finalidad de reducir la probabilidad de ocurrencia de 

eventos inusuales. 

La confiabilidad humana, la confiabilidad de procesos y la confiabilidad de los equipos 

afectan la confiabilidad operacional. Para optimizar la confiabilidad operacional de un 

equipo es necesario identificar los requerimientos de mantenimiento según la criticidad e 

importancia del equipo para que posteriormente se realice un análisis de las consecuencias 

o efectos que derivan de la ocurrencia de los modos de fallo asociados a las fallas 

funcionales. 

1.4.2. Conceptos del RCM 

El proceso de RCM está compuesto por siete preguntas básicas las cuales son: 

1. ¿Cuáles son las funciones y estándares de rendimiento asociados del 

activo en su actual contexto operativo? 

2. ¿De qué formas no realiza sus funciones? 

3. ¿Qué causa que deje de cumplir su función? 

4. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

5. ¿De qué forma impacta cada falla? 

6. ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada falla? 

7. ¿Qué debe hacerse si una adecuada labor antes de la falla no pudo ser 

hallada? (PÉREZ 2012:7) 

 

El RCM se centra en identificar las acciones necesarias para garantizar las funciones del 

sistema en forma segura, rentable y confiable. 
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1.3.2.1. Fallas funcionales 

Las fallas funcionales o también conocidos como estados de fallan identifican estados no 

deseados de los equipos en un sistema. 

Una falla funcional es el estado en el tiempo, en el cual un equipo no puede alcanzar el  

estándar de ejecución esperado y trae como consecuencia que el equipo no pueda cumplir 

su función o la cumpla de forma ineficiente.
25

 

Los estados de falla están directamente relacionados con las funciones deseadas de un 

equipo. Cuando se identifican todas las funciones deseadas de un equipo, se pueden 

identificar las fallas funcionales. 

1.3.2.2. Modos de falla 

Los modos de falla son las causas de cada falla funcional. El modo de falla es el que 

provoca la pérdida de función total o parcial de un equipo en su contexto operacional.
26

 

Las fallas funcionales suelen tener más de un modo de falla. Al análisis los modos de falla 

es importante listar la causa raíz de la falla para tener una idea precisa de porqué ocurre la 

falla y por lo tanto poder determinar las acciones necesarias para manejar la falla 

adecuadamente. 

1.3.2.3. Efectos de falla 

Un efecto de falla es una breve descripción de los eventos secuenciales que ocurren cuando 

un modo de falla se origina. Cada modo de falla tiene más de un efecto de falla. Los 

efectos de falla deben indicar cuál es el impacto que tendría la falla en caso de producirse. 

                                                 
25

 Cfr. HIGGINS, Lindley; MOBLEY, R. Keith y WIKOFF, Darrin 2008 
26

 Cfr. REDDY, Thomas B. 2011 
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1.3.2.4. Categoría de consecuencias 

Las fallas de un equipo pueden afectar a los usuarios de distintas formas, por tal motivo las 

consecuencias de las fallas se clasifican de la siguiente manera: 

1. Consecuencias de seguridad: Ponen en riesgo la seguridad de las personas. 

2. Consecuencias de medio ambiente: Afectan el medio ambiente. 

3. Consecuencias operacionales: Incrementan los costos o reducen el beneficio 

económico de una empresa. 

4. Consecuencias no operaciones: Incrementar los costos de reparación para 

restablecer la función de un equipo. 

1.4.3. Implementación del RCM 

La implementación del RCM consta de siete pasos. Afefy afirma que: 

“The steps describe the systematic approach used to implement the 

preserves the system function, identifies failure mode, priorities failure used 

to implement the preserves the system function, identifies failure mode, 

priorities failure modes and performs PM tasks. The RCM steps are as 

follows [8]: 

 Step1: system selection and data collection. 

 Step2: system boundary definition. 

 Step3: system description and functional block. 

 Step4: system function functional failures. 

 Step5: failure mode effect analysis 

 Step6: logic tree diagram. 

 Step7: task selection.” (AFEFY 2010:864) 
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Los pasos mencionados anteriormente necesitan la aplicación de una serie de herramientas 

y técnicas que permiten que una implementación de RCM sea exitosa. 

En una planta de concreto se implementó el RCM considerando las actividades que se 

representan en la Figura 10.  Las técnicas que se utilizaron en la implementación se 

detallan a continuación: 

1. Análisis de Mejora: Este análisis permite identificar cuál o cuáles son los sistemas 

que necesitan mayor atención teniendo en cuenta factores como la frecuencia de 

fallas, costos e impactos en la producción, seguridad y ambiente. La Tabla 5 

muestra la manera en cómo se desarrolló el análisis de mejora en la planta de 

concreto. 

2. Espina de pescado: Cuando se han identificado los sistemas a mejorar, estos se 

subdividen con la finalidad de determinar las que se pueden presentar en cada uno. 

3. Análisis de Modos de Efectos de falla y criticidad (FMECA): El FMECA 

permite analizar las funciones, los mecanismos de fallas, sus causas, sus 

consecuencias y las acciones para eliminarlas. El FMECA está compuesto por 

requerimientos, normas de operación, fallas funcionales, modos de falla y efectos 

de falla. La Figura 11 representa un ejemplo de FMECA aplicada a un sistema de 

una planta de concreto. 

Otras empresas utilizan el análisis de consecuencias de las fallas (COFA) para determinar 

las consecuencias del fallo mediante el establecimiento de funciones a nivel de 

componentes en lugar del nivel de sistema y subsistema como en el modo de fallo y 

análisis de efectos (FMEA). La Tabla 6 muestra un modelo estándar de análisis COFA.  
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Figura 10: Actividades para la implementación de RCM en una planta de concreto 

 

Fuente: ROJAS, Randall 2010 
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Tabla 5: Análisis de Mejora en una planta de concreto 

  
  Impactos 

Suma de 

Impactos 
Riesgo 

Análisis de Mejora F R P S A C F x C 

Sistema 
Frecuencia 

Anual 

Costos de 

Reparación 

Impacto en 

Producción 

Impacto en 

Seguridad 

Impacto en 

Ambiente 

Consecuencias 

R + P + S + A 

Impacto 

Anual 

Sistema neumático 4 1 5 1 0 7 28 

Mezclador 2 5 5 2 0 12 24 

Cabina de control 2 3 5 3 0 11 22 

Tolva de agregados 2 2 5 2 0 9 18 

Aditivos 1 1 2 4 3 10 10 

Básculas de pesaje 1 2 5 0 0 7 7 

          

   Cualidad Peso    

   Alto 5    

   Medio alto 4    

   Medio 3    

   Medio bajo 2    

   Bajo 1    

   Ninguno 0    

 

Fuente: ROJAS, Randall 2010 
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Figura 11: Análisis de Modos de Fallas, Efectos y Criticidad (FMECA) 

 

Fuente: ROJAS, Randall 2010 
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Tabla 6: Análisis de consecuencias de las fallas (COFA) 

N 

A B C D E F G H 

Identificar 

los 

componentes  

Describir 

las 

funciones 

del 

componente 

Describir 

las formas 

en que 

cada 

función 

puede 

fallar 

Describir los 

modos de 

fallo de los 

componentes 

dominantes de 

cada falla 

funcional 

¿La ocurrencia 

del modo de 

fallo es 

evidente? 

(Determinado 

por el árbol 

lógico COFA) 

Describir 

el efecto 

del sistema 

para cada 

modo de 

fallo 

Describir la 

consecuencia de la falla 

basado en los criterios 

de confiabilidad de los 

activos especificados 

(Determinado por el 

árbol lógico COFA y el 

PC y directrices ES) 

Definir la 

clasificación 

del 

componente 

1                 

2                 

3         

4         

  Análisis realizado por: Fecha: 

 

Fuente: NABHAN, M.Bassam 2010 
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Antes de iniciar un análisis COFA se debe evaluar el árbol lógico COFA y las directrices 

potencialmente críticos (PC) y económicamente importantes (ES). El árbol lógico COFA 

se muestra en la Figura 12 y es complementado por la Figura 13 con una lógica compleja, 

precisa y clara que simplifica sus elementos básicos. 

1.1.1. Beneficios del RCM 

La implementación del RCM permite tener equipos más seguros y confiables, reducir 

costos directos e indirectos, y mejorar la calidad del producto. 

Por otro lado, el RCM permite tener un historial de mantenimiento en el cual se tenga 

información de los modos de falla más crítico, evolucionar los planes de mantenimiento a 

menor tiempo y menos costo, realizar el intercambio de información más fluido entre el 

personal de mantenimiento y la administración, y mejorar el control de los equipos.
27

 

 

 

  

                                                 
27

 Crf. POURJAVAD, Ehsan; SHIROUYEHZAD, Hadi y SHAHIN, Arash 2010:117 
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Figura 12: Árbol lógico de consecuencias de las fallas (COFA) 

 

Fuente: NABHAN, M.Bassam 2010  
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Figura 13: Directrices potencialmente críticos y económicamente significativos 

 

Fuente: NABHAN, M.Bassam 2010  
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1.5. Mantenimiento Esbelto 

1.5.1. Definición del Mantenimiento Esbelto 

En la ejecución de trabajos de mantenimiento se generan pérdidas o desperdicios por 

esperas, desplazamientos, reproceso, sobreproducción, defectos, subutilización del 

personal, movimientos innecesarios, entre otros. 

Estas pérdidas están relacionadas con los recursos que se emplean en un trabajo de 

mantenimiento tales como mano de obra, herramientas, servicios y materiales que se 

encuentran muy distintas del sitio donde se requiere, por tal motivo el mantenimiento 

esbelto es la ejecución de trabajos de mantenimiento con el menor desperdicio posible sin 

afectar el desempeño del mantenimiento.
28

 

Al igual que la manufactura esbelta, el mantenimiento esbelto tiene como objetivo 

identificar y eliminar los desperdicios por medio de la aplicación de distintas técnicas, es 

por ello que el mantenimiento esbelto es definido por Baluch, Nazim; Abdullah, Che Sobry 

y Mohtar, Shahimicomo como: 

“(…) a proactive maintenance operation employing planned and scheduled 

maintenance activities TPM practices using maintenance strategies 

developed through application of reliability centered maintenance (RCM) 

decision logic and practiced by empowered (self-directed) action teams 

using the 5S process, weekly Kaizen improvement events, and autonomous 

maintenance together with multi-skilled, maintenance technician-performed 

maintenance through the committed use of their work order system and their 

computer managed maintenance system (CMMS) or enterprise asset 

management (EAM) system.” (2012:854) 

 

De acuerdo con la afirmación de los autores, el mantenimiento esbelto es un 

mantenimiento proactivo que emplea las prácticas del TPM aplicando el mantenimiento 

                                                 
28

 Cfr. DANY, Rojas 2010:26 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Baluch,+Nazim/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Abdullah,+Che+Sobry/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Mohtar,+Shahimi/$N?accountid=43860
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centrado en la confiabilidad, 5 S’s, mejora continua, mantenimiento autónomo, 

mantenimiento técnico complementado con el uso adecuado de solicitudes de servicio y 

órdenes de trabajo soportado en un sistema computarizado de gestión de mantenimiento o 

un sistema de gestión de activos. 

La combinación del mantenimiento esbelto con el TPM y otras técnicas ha permitido a las 

empresas centrarse en la eficiencia de los procesos de producción sin generar residuos 

mejorando la vida útil de los equipos y la calidad de los productos y servicios. 

1.5.2. Implementación del Mantenimiento Esbelto 

Para implementar mantenimiento esbelto, todas las fuentes de pérdidas deben ser 

eliminadas. Las grandes oportunidades de mejora de mantenimiento esbelto en una 

organización están relacionadas con la confiabilidad en la producción, interacción entre las 

operaciones y mantenimiento, almacenamiento, capacidades del personal, sobre 

producción, exceso de mantenimiento y el uso de tecnología.
29

 

La implementación de un mantenimiento esbelto está compuesta por las siguientes fases: 

1. Organización del departamento de mantenimiento: Establecer un organigrama 

general en el cual se definan las funciones y responsabilidades de cada rol. Una 

estructura organizacional común en mantenimiento esbelto se muestra en la Figura 

14, en donde las funciones de mantenimiento se soportan en grupos de trabajos. 

Este tipo de estructura organizacional promueve el TPM y ayuda a enfocarse en 

trabajos proactivos en vez de reactivos. 

 

                                                 
29

 Cfr. IDHAMMAR, Cristher 2011:1 
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Figura 14: Estructura organizacional de Mantenimiento Esbelto 

 

Fuente: JAGADEES, C. 2010 

2. Establecimiento de objetivos: La gerencia de mantenimiento es el responsable de 

establecer los objetivos, metas y políticas de mantenimiento con la finalidad de 

lograr que el personal se comprometa con la empresa. 

3. Implementación de un sistema de información: Es muy importante que las 

empresas cuenten con un sistema de información para llevar el control de los 

mantenimientos y de los costos asociados a su ejecución. 

4. Entrenamiento del personal: El entrenamiento del personal es importante para la 

ejecución correcta de los trabajos de mantenimiento, ya que permite lograr la 

reducción de los tiempos de ejecución logrando la continuidad operacional de los 

procesos productivos de una empresa. El entrenamiento del personal consiste en la 

integración de todos los trabajadores, el establecimiento de actividades y asignación 
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de responsables, aseguramiento de la disponibilidad de los equipos y la adquisición 

de conocimientos de las filosofías de mantenimiento para que el personal tenga las 

habilidades necesarias al momento de la implementación.
30

 

5. Planificación del mantenimiento: La planificación del mantenimiento consiste en 

la priorización de los trabajos de mantenimiento planificados en base a sus grados 

de urgencia, recursos requeridos y disponibilidad del personal. Los planes de 

mantenimiento se realizan de manera diaria, semanal, mensual y anual apoyándose 

en gráficos de programación. 

6. Control y seguimiento de la Gestión de Mantenimiento: Al implementar un 

sistema de mantenimiento esbelto, lo más importante es asegurar su mantenibilidad 

en el tiempo. Para ello se deben promover incentivos al personal para lograr las 

metas propuestas. Una manera de llevar un seguimiento al sistema de 

mantenimiento esbelto, es mediante las órdenes de trabajo ya que contienen 

información sobre las actividades ejecutadas, los recursos consumidos y el costo 

generado por dicho mantenimiento. 

7. Análisis de costos de mantenimiento: Se realizan análisis de costos de 

mantenimiento para optimizar la utilización de los recursos (mano de obra, 

materiales, herramientas y servicios) en la ejecución de trabajos de mantenimiento. 

Las órdenes de trabajo son un gran recipiente de información acerca de los costos 

reales de mantenimiento en una empresa. 

8. Análisis de inventario: El análisis de inventario consiste en el levantamiento del 

stock de artículos que contiene el almacén como también de los artículos que se 

                                                 
30

 Cfr. DANY, Rojas 2010:29 
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consumen por equipo. Para realizar un análisis de inventario se utiliza la 

información proporcionada por los fabricantes de los equipos y artículos en donde 

se detallan las especificaciones técnicas del elemento y las condiciones en las que 

debe permanecer. 

Con los objetivos del mantenimiento esbelto en mente, hay cinco errores típicos que una 

empresa comete cuando se implementa mantenimiento esbelto. Los cincos errores típicos 

son: mediciones inadecuadas antes y después de la implementación del mantenimiento 

esbelto, ausencia de entrenadores en mantenimiento esbelto, iniciar con un proyecto 

complicado y que impacta muchas personas, iniciar la implementación sin que los 

empleados estén concientizados y capacitados, y por último, la ausencia de inversión en 

tecnología, capacitación del personal y adquisición de materiales.
31

 

La formación, motivación y equipamiento del personal de mantenimiento para que 

ejecuten los trabajos de mantenimiento de manera proactiva es la clave de una 

implementación exitosa de mantenimiento esbelto. 

1.5.3. Beneficios del Mantenimiento Esbelto 

Al implementar mantenimiento esbelto se reducen los tiempos de ciclo de los procesos, se 

aumenta la efectividad global de los equipos, se mejora la capacidad de planta y por lo 

tanto se aumenta la producción.
32

 

Debido a que el mantenimiento esbelto busca eliminar desechos y esfuerzos 

improductivos, se logra una mejora en la disponibilidad de los equipos, aumento del 

mantenimiento planificado, reducción de trabajos de emergencia, mejor control de 

                                                 
31

 Cfr. FITZGERALD, Mike 2011:1-2 
32

 Cfr. CONTROL ENGINEERING 2011:45 
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inventario, reducción de horas extras, mejor utilización de los equipos, reducción de exceso 

de inventario, entre otros.
33

 

 

 

  

                                                 
33

 Cfr. JAGADEES, C. 2010: 5 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

2.1. Descripción de la Empresa 

Hermes Transportes Blindados S.A. es una empresa que diseña soluciones de acuerdo las 

necesidades específicas de sus clientes, con el fin de liberarlo de la gestión de procesos 

sensibles al tiempo y al riesgo. Por ello, en más de 27 años de trayectoria, se ha convertido 

en socio estratégico de las principales empresas mineras, financieras y comerciales del 

país. 

Hermes Transportes Blindados S.A. busca la innovación constante mediante el desarrollo 

de productos que combinan experiencia, tecnología y profesionalismo, basados en una 

infraestructura física e informática de primer nivel, procedimientos certificados y una 

organización de más de 2,800 profesionales altamente capacitados al servicio. 

 Actualmente cuenta con servicios de traslado, procesamiento y custodia de dinero, gestión 

documentaria, servicios para el sector minero, mensajería y gestión de canales de cobranza 

y pagos. 

2.1.1. Visión 

La visión de Hermes Transportes Blindados S.A. es: “Ser el mejor socio en soluciones 

seguras, integrales e innovadoras de clase mundial”. 
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2.1.2. Misión 

La misión de Hermes Transportes Blindados S.A. es: “Buscar permanentemente la máxima 

satisfacción de nuestros clientes a través de soluciones integrales, seguras e innovadoras, 

con alta calidad de servicio y trabajando en equipo con las mejores personas”. “Ser una 

empresa rentable y comprometida con el desarrollo social”. 

2.1.3. Valores Corporativos 

La empresa Hermes Transportes Blindados S.A. tiene los siguientes valores corporativos: 

- Seguridad: Seguridad es vivir y actuar con cautela para evitar o prevenir los 

inconvenientes, dificultades o daños que pueden ocurrir. Anticiparse a los riesgos 

presentes en cualquier lugar y momento, antes que toque enfrentarse de forma 

desprevenida. 

- Honestidad: Tener integridad ser veraz y leal con los valores. Significa 

comportarse con transparencia y coherencia entre lo que se decide y se hace. Es la 

base para la generación de confianza entre las personas. 

- Respeto y Disciplina: Respetar es reconocer los derechos y escuchar las opiniones 

de los demás. Contempla la actitud y el trato educado, correcto y justo. 

Implica la observancia de leyes y normas, así como el cuidado y adecuado uso de 

bienes de la empresa, cliente, empleados y terceros. Constituye la base de la 

convivencia. 

- Vida y Salud: La vida y salud son los valores supremos, por lo tanto, se tiene que 

hacer todo lo posible por conservarlos y mejorarlos, fomentando la conciencia y la 

práctica de la seguridad y la salud tanto en la empresa como el hogar. 
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Estando en una actividad donde, para proteger los bienes de los clientes, se pone en 

riesgo las vidas de los empleados, minimizar este riesgo requiere que se sea más 

implacables en exigir el cumplimiento de las políticas y procedimientos de 

seguridad y observarlos en todas las operaciones y actos. 

- Servicio al Cliente: Innovar en el desarrollo de servicios que satisfagan las 

necesidades específicas de los clientes para convertirnos en socios estratégicos. 

2.1.4. Infraestructura y Recursos 

Hermes Transportes Blindados S.A. cuenta con la siguiente estructura: 

- Base central con más de 24000 m2. 

- Una de las plantas de procesamiento de billetes más modernas de América Latina. 

- Bóvedas especializadas (dinero en efectivo, metales, back ups y documentos 

valorados). 

- 13 bases a nivel nacional equipadas con modernos dispositivos de seguridad. 

- Moderna flota de unidades livianas y blindadas. 

- Más de 26 años de sólida experiencia. 

- Respaldo y asesoría de Brink´s Inc., empresa con más 150 años de experiencia en 

seguridad a nivel mundial. 

- Certificaciones ISO 9001:2008 en Gestión de Valores a Nivel Nacional, ISO 

28000: Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro e ISO 

27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
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2.2. Área de Mantenimiento 

2.2.1. Organización 

El área de mantenimiento se encuentra bajo la supervisión de la Subgerencia de 

Mantenimiento de Hermes Transportes Blindados S.A. 

El área de mantenimiento está compuesta por las siguientes sub-áreas: 

- Mantenimiento de unidades motorizadas, livianas y blindadas 

- Mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes 

- Mantenimiento de instalaciones y muebles 

- Mantenimiento de armamento 

- Mantenimiento de cofres 

El mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes está a cargo de la 

jefatura de electrónica, un supervisor y seis técnicos electrónicos. La Figura 15 ilustra el 

organigrama actual de la empresa y muestra la estructura jerárquica del área de 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes. La Figura 16 representa el 

área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes. 
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Figura 15: Estructura organizacional de Hermes Transportes Blindados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Estructura organizacional del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Activos 

El área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes tiene los 

siguientes tipos de máquinas: 

- Máquinas autenticadoras de monedas 

- Máquinas autenticadoras de billetes 

- Balanza 

- Máquinas autenticadoras-clasificadoras de monedas 

- Máquinas autenticadoras-clasificadoras de billetes 

- Máquinas encartuchadoras de monedas 

- Fajas 

- Hornos 

- Sistemas de audios 

- Stockas 

El detalle de cada tipo de activo se encuentra especificado en el Anexo 1 del presente 

documento. 

2.2.3. Procesos de Mantenimiento 

Los procesos definidos para el mantenimiento de las máquinas procesadoras de monedas y 

billetes contemplan un listado de actividades y la asignación de estas a distintos 

responsables del área. El diagrama de flujo de los procesos actuales de mantenimiento se 

muestra en la Figura 17. 
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Figura 17: Procesos actuales de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas 

y billetes 

 

Fuente: La empresa 

Los trabajos de mantenimiento están clasificados por el tipo de máquina. La Tabla 7 detalla 

los trabajos de mantenimiento por tipo de máquina y su frecuencia anual. 
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Tabla 7: Plan Anual de Mantenimiento Preventivo – Máquinas procesadoras de 

monedas y billetes 

N. Tipo de Máquina Inspección Mantenimiento B Ajuste Calibración 

1 Autenticadora Semanal Trimestral Quincenal - 

2 Clasificadora Diaria - - - 

3 Contadora de billetes 

por fricción 
- Mensual 

De ser 

necesario 
- 

4 Contadora de billetes 

por succión 
- Mensual 

De ser 

necesario 
- 

5 Encartuchadora de 

monedas 
- Semestral Semestral - 

6 Clasificadora de 

monedas 
- Mensual 

De ser 

necesario 
- 

7 Contadora de 

monedas 
- Mensual 

De ser 

necesario 
- 

8 Balanza - - - Anual 

9 Horno Empacador - Semestral - - 

 

Fuente: La empresa 

 

2.3. Identificación de Problemas y Análisis de Causas 

En el área de mantenimiento de las máquinas procesadoras de monedas y billetes se ha 

identificado los siguientes problemas: 

2.3.1. Problema 1: Costos reales superan lo presupuestado 

2.3.1.1. Detalle del Problema 

Anualmente se asigna un presupuesto para el área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes. 
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El presupuesto se elabora en base al plan anual de mantenimiento en donde se detalla los 

trabajos que se ejecutarán a lo largo del año para las máquinas procesadoras. Es un 

deseable de la organización que el presupuesto asignado a cada área no sea superado. 

El presupuesto asignado en el año 2012 para el área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes se muestra en la Figura 18. 

Figura 18: Presupuesto asignado en el año 2012 para el área de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes 

 

Fuente: La Empresa 

El presupuesto anual es dividido en distintos montos para atender mensualmente los 

trabajos de mantenimiento de las máquinas procesadoras. Los meses de Junio y Noviembre 

son los meses que tienen mayor presupuesto asignado debido al aumento de producción en 

el área de procesamiento. 
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Al final del año 2012 se realizó el levantamiento de información acerca de los costos reales 

de mantenimiento de máquinas de procesamiento. La información obtenida se representa 

en la Figura 19. 

Figura 19: Costo real obtenido en el año 2012 en el área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes 

 

Fuente: La Empresa 

La Figura 20 y la Figura 21 muestran las comparaciones entre los costos reales y costos 

presupuestos para el área de mantenimiento de monedas y billetes de Hermes Transportes 

Blindados S.A. 

Figura 20: Comparación entre el costo real y el costo presupuestado para el 

mantenimiento de máquinas procesadoras de billetes 
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Fuente: La Empresa 

Figura 21: Comparación entre el costo real y el costo presupuestado para el 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas 

 

Fuente: La Empresa 

113,635 

147,015 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

M
o
n

to
 S

/.
 

Costos 

Comparación entre el costo real y el costo 

presupuestado para el mantenimiento de máquinas 

procesadoras de billetes 

Costo Real

Costo Presupuestado

91,543 

78,602 

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

M
o
n

to
 S

/.
 

Costos 

Comparación entre el costo real y el costo 

presupuestado para el mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas 

Costo Real

Costo Presupuestado



78 

 

La diferencia entre los costos reales y presupuestados de mantenimiento para las máquinas 

de procesamiento es la siguiente: 

Diferencia = Costo Real – Costo Presupuestado 

 

Máquinas procesadoras de billetes: 

Diferencia = 113635 - 147015 = - 33380 nuevos soles 

Según el cálculo anterior, el costo presupuestado es superior al costo real por 33380 

nuevos soles. 

 

Máquinas procesadoras de monedas: 

Diferencia = 91543 – 78602 = 12941 nuevos soles 

Según el cálculo anterior, el costo real es superior al costo presupuestado por 12941 

nuevos soles. 

 

La Figura 22 y la Figura 23 muestran el detalle mensual de las diferencias entre los costos 

reales y los costos presupuestados para las máquinas procesadoras de monedas y billetes. 
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Figura 22: Diferencia entre los costos reales y presupuestados de mantenimiento – 

Máquinas que procesan billetes 

 

Fuente: La Empresa 

Figura 23: Diferencia entre los costos reales y presupuestados de mantenimiento – 

Máquinas que procesan monedas 

 

Fuente: La Empresa 

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
o
n

to
 S

/.
 

Mes 

Diferencia entre los Costos Reales y Presupuestados de 

Mantenimiento - Máquinas que procesan billetes 

Diferencia entre

Costos Reales y

Presupuestados

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
o
n

to
 S

/.
 

Mes 

Diferencia entre los Costos Reales y Presupuestados de 

Mantenimiento - Máquinas que procesan monedas 

Diferencia

entre Costos

Reales y

Presupuestad

os



80 

 

Según las tablas mostradas anteriormente, se puede evidenciar que mensualmente los 

costos reales superan los costos presupuestados especialmente en el mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas. 

2.3.1.2. Impacto Económico del Problema 

Para cubrir el excedente del costo real de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas, se utilizó el presupuesto que se tenía asignado para las inversiones (CAPEX). 

La Tabla 8 muestra el presupuesto CAPEX del año 2012 para máquinas procesadoras de 

monedas. 

Tabla 8: Presupuesto CAPEX del año 2012 para máquinas procesadoras de monedas 

Presupuesto CAPEX 2012 – Máquinas procesadoras de monedas 

Precio 

Unitario 

(US$) 

1 Faja transportadora de monedas para nuevas máquinas entubadoras 3100.00 

Modificación de bandeja de entrada del horno sellador de monedas 1100.00 

Modificación de sistema de transporte (polines) en sellado de monedas 2500.00 

1 Faja transportadora de monedas de máquinas entubadoras (Renovación) 330.00 

Total (US$) 7030.00 

Tipo de cambio (S/. por US$) 2.59 

Total (S/.) 18207.70 

Fuente: La Empresa 

Como el excedente entre el costo real y el presupuestado para el mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas fue de 12941 nuevos soles, el presupuesto del CAPEX 

se redujo a 5266.70 nuevos soles (2033.47 dólares aproximadamente). 

Debido a la reducción del presupuesto del CAPEX, no se realizó la adquisición de una faja 

transportadora de monedas para las nuevas máquinas entubadoras y la modificación del 

sistema de transporte en el sellado de monedas. 
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2.3.1.3. Análisis de Causas Raíz 

Se realizó un diagrama de árbol causa efecto para determinar las causas raíz del problema. 

La Figura 24 muestra el análisis realizado. 

Las causas identificadas son las siguientes: 

- Mala coordinación entre el área de planeamiento y el área de mantenimiento: El 

área de planeamiento es el encargado de asignar los presupuestos en la 

organización, es por ello, que la asignación de presupuestos al área de 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes se coordina con el 

área de planeamiento y este presupuesto en ocasiones ha estado mal asignado. 

- Trabajos mal planificados: El área de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas y billetes realiza una planificación anual de los trabajos a ejecutar, sin 

embargo, siempre se realiza una mayor cantidad de trabajos comparado con lo 

planificado lo cual conlleva a que los costos de mantenimiento se eleven. 

- Retrabajos: En varias ocasiones los ejecutores realizan un retrabajo debido a que no 

se realizó el trabajo correctamente la primera vez. 

- Averías en los equipos: Los trabajos de emergencia en las máquinas procesadoras 

de monedas y billetes son muy frecuentes debido a averías o fallos en los equipos. 

La ejecución de trabajos de emergencia son urgentes y por ende son las más 

costosas ya que demandan mano de obra, materiales y herramientas no planificadas. 

- Adquisición de materiales adicionales no planificados para stock: El presupuesto de 

mantenimiento contempla la adquisición de materiales para ser consumidos durante 

la ejecución de los trabajos planificados, sin embargo el área de mantenimiento 
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adquiere materiales adicionales para abastecer una bodega de seguridad en donde 

tienen materiales que son de uso frecuente para evitar ir al almacén central a 

solicitarlos. Estos materiales generan un costo adicional por su compra y por su 

almacenamiento que no se encuentra contemplado. 

- Deficiente habilidad técnica del personal interno: El área de mantenimiento en 

ocasiones recurre a la compra de servicios de mantenimiento de terceros debido a 

que el personal interno no cuenta con las habilidades requeridas para el trabajo de 

mantenimiento. 
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Figura 24: Árbol  Causa – Efecto del Problema 1 
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2.3.1.4. Priorización de Causas Raíz 

Para realizar la priorización de las causas raíz del problema 1 se determinó los criterios que 

evaluarán a cada causa raíz. La Tabla 9 muestra los criterios de evaluación y su puntuación 

respectiva. 

Tabla 9: Criterios de Evaluación de las Causas Raíz del Problema 1 

Criterios de Evaluación y 

Puntuación 

Impacto 

Bajo Medio Alto 

F
re

cu
en

ci
a Ocasional 1 2 3 

Regular 2 3 4 

Siempre 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

Los criterios de evaluación son la frecuencia y el impacto. La frecuencia hace referencia a 

las veces en las que la causa raíz originó el problema. El impacto hace referencia a los 

efectos que ocasiona la causa raíz y si está relacionado directamente con el área de 

mantenimiento. 

La Tabla 10 muestra la puntuación y priorización de las causas raíz del problema. La 

Figura 25 ilustra gráficamente el análisis de priorización de las causas raíz del problema. 

Según el gráfico mostrado se puede llegar a la conclusión de que las causas más 

importantes son los trabajos mal planificados, las averías en los equipos, los retrabajos y la 

deficiente habilidad técnica del personal interno. Las soluciones propuestas deben eliminar 

las causas mencionadas anteriormente. 
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Tabla 10: Puntuación y Priorización de las Causas Raíz del Problema 1 

  
CRITERIOS 

  

#  CAUSA FRECUENCIA IMPACTO PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

1 
Trabajos mal planificados Siempre Alto 5 25% 

2 
Averías en los equipos Siempre Alto 5 25% 

3 
Retrabajos Regular Medio 3 15% 

4 

Deficiente habilidad técnica del personal 

interno 
Regular Medio 3 15% 

5 

Mala coordinación entre el área de 

planeamiento y el área de mantenimiento 
Ocasional Medio 2 10% 

6 

Adquisición de materiales adicionales no 

planificados para stock 
Regular Bajo 2 10% 

   
TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Diagrama de Pareto de las Causas Raíz del Problema 1 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.3.2. Problema 2: Mayor número de trabajos correctivos 

2.3.2.1. Detalle del Problema 

Actualmente uno de los objetivos más importantes del área de mantenimiento de cualquier 

organización es disminuir la cantidad de trabajos correctivos y priorizar la ejecución de 

trabajos preventivos. 

El área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes de la empresa 

en estudio se ha fijado la meta de que el porcentaje de trabajos correctivos ejecutados sea 

menor o igual al 30% del total de trabajos ejecutados. En la Figura 26 se muestra el 

resultado obtenido al analizar los trabajos de mantenimiento ejecutados mensualmente en 

el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes. 

Figura 26: Porcentaje mensual de trabajos de mantenimiento en el área de 

procesamiento 

 

Fuente: La Empresa 
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El gráfico anterior muestra que el mayor porcentaje de trabajos ejecutados son trabajos 

correctivos. Dicho porcentaje supera la meta establecida por el área tal como lo grafica la 

Figura 27. 

Figura 27: Porcentaje mensual de trabajos correctivos ejecutados vs Porcentaje 

aceptable de trabajos correctivos 

 

Fuente: La Empresa 

Según el gráfico mostrado anteriormente se puede observar que los trabajos correctivos 
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2.3.2.2. Impacto Económico del Problema 

Para determinar el impacto económico de esta situación, se analizaron los costos 

promedios mensuales resultantes de la ejecución de los trabajos de mantenimiento. La 

Tabla 11 detalla los resultados obtenidos. 

Tabla 11: Costos promedios mensuales de los recursos de mantenimientos en ejecución 

de trabajos correctivos y preventivos 

  MP: Mant. Preventivo MC: Mant. Correctivo 

Costo por Mano de Obra (S/.) 2071.8 3335.7 

Costo por Herramientas (S/.) 378.4 538.2 

Costo por Materiales (S/.) 432.6 962.4 

Costo por Servicios (S/.) 0 440.6 

Costo Total por Tipo de Trabajo (S/.) 2882.8 5276.9 

Porcentaje del Costo Total (S/.) 35.3% 64.7% 

 

Fuente: La Empresa 

El costo por la ejecución de trabajos correctivos representa el 64.7% del costo por la 

ejecución de la totalidad de trabajos de mantenimiento (Mantenimientos correctivos y 

preventivos) para las máquinas procesadoras de monedas y billetes. 

Si se redujera el porcentaje de trabajos correctivos ejecutados al mes, los costos por la 

ejecución de trabajos de mantenimiento también disminuirían. 
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2.3.2.3. Análisis de Causas Raíz 

Se realizó un diagrama de árbol causa efecto para determinar las causas raíz del problema. 

La Figura 28 muestra el análisis realizado. 

Las causas identificadas son las siguientes: 

- Falta de limpieza continua a los equipos: Las máquinas procesadoras de monedas y 

billetes se llenan de polvo constantemente. Este polvo debe ser eliminado ya que en 

la mayoría de ocasiones genera averías en los equipos por obstrucción. 

- Ausencia de incentivos y objetivos: El personal ejecutor de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes no se sienten incentivados a realizar 

un correcto trabajo ya que no tienen propuesto una meta lo cual conlleva a una 

desmotivación. 

- Rotación del personal: El personal ejecutor de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes no adquiere las habilidades requeridas por el 

área ya que existe una continua rotación de personal. 

- Mala operación de los equipos: El personal operativo en ocasiones no desarrolla 

adecuadamente su trabajo y genera daños en los equipos. 

- Falta de trabajos de rutina para identificar y evitar averías: No se tiene establecido 

un cronograma de trabajos rutinarios para prevenir la aparición de fallas, por tal 

motivo se generan averías en los equipos que pudieron ser detectadas con 

anterioridad y ser solucionadas a tiempo. 
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- Falta de indicadores y reportes de control: El área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes no cuenta con indicadores que le permitan 

medir el desempeño de los ejecutores y de la gestión de mantenimiento con 

respecto a objetivos deseados. Por otro lado, no se cuenta con reportes de control 

que les permite ver los detalles de los trabajos realizados, los costos reales 

obtenidos y el back log de mantenimiento.  

- Ausencia de establecimiento de misión y objetivos en el área de mantenimiento de 

máquinas procesadoras: El área de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas y billetes no tiene establecidos la misión y los objetivos a los cuales 

desean llegar. La ausencia de la misión y de los objetivos conllevan al área a 

gestionar el mantenimiento sin tener un camino definido al cual llegar. 

- Los procesos de mantenimiento no están adecuadamente documentados: Los 

procesos de mantenimiento de las máquinas procesadoras de monedas y billetes no 

se encuentran documentados de manera adecuada ya que no expresan la 

información necesaria a los responsables de ejecutar los procesos. Por otro lado, las 

responsabilidades no están bien definidas ya que en algunos casos los procesos 

pueden ser realizados por varias personas lo cual conlleva a confusión. 
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Figura 28: Árbol  Causa – Efecto del Problema 2 
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2.3.2.4. Priorización de Causas Raíz 

Para realizar la priorización de las causas raíz del problema 2 se determinó los criterios que 

evaluarán a cada causa raíz. La Tabla 12 muestra los criterios de evaluación y su 

puntuación respectiva. 

Tabla 12: Criterios de Evaluación de las Causas Raíz del Problema 2 

Criterios de Evaluación y 

Puntuación 

Impacto 

Bajo Medio Alto 

F
re

cu
en

ci
a Ocasional 1 2 3 

Regular 2 3 4 

Siempre 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

Los criterios de evaluación son la frecuencia y el impacto. La frecuencia hace referencia a 

las veces en las que la causa raíz originó el problema. El impacto hace referencia a los 

efectos que ocasiona la causa raíz y si está relacionado directamente con el área de 

mantenimiento. 

La Tabla 13 muestra la puntuación y priorización de las causas raíz del problema. La 

Figura 29 ilustra gráficamente el análisis de priorización de las causas raíz del problema. 

Según el gráfico mostrado se puede llegar a la conclusión de que las causas más 

importantes son la falta de limpieza continua a los equipos, la falta de trabajos de rutina 

para identificar y evitar averías, la falta de indicadores y reportes, la inadecuada 

documentación de los procesos de mantenimiento y la mala operación de los equipos. Las 

soluciones propuestas deben eliminar las causas mencionadas anteriormente. 
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Tabla 13: Puntuación y Priorización de las Causas Raíz del Problema 2 

  
CRITERIOS 

  

# CAUSA FRECUENCIA IMPACTO PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

1 Falta de limpieza continua a los equipos Siempre Alto 5 17% 

2 
Falta de trabajos de rutina para identificar y evitar 

averías 
Siempre Alto 5 17% 

3 Falta de indicadores y reportes de control Siempre Alto 5 17% 

4 
Los procesos de mantenimiento no están 

adecuadamente documentados 
Regular Alto 4 14% 

5 Mala operación de los equipos Regular Medio 3 10% 

6 

Ausencia de establecimiento de misión y objetivos 

en el área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras 

Regular Medio 3 10% 

7 Rotación del personal Ocasional Medio 2 7% 

8 Ausencia de incentivos y objetivos Ocasional Medio 2 7% 

   
TOTAL 29 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 29: Diagrama de Pareto de las Causas Raíz del Problema 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

17% 17% 17% 14% 10% 10% 7% 7% 

17% 

34% 

52% 

66% 

76% 

86% 

93% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8

P
o
rc

en
ta

je
 

Causas Raíz 

Diagrama de Pareto de las Causas Raíz 

Porcentaje Real

Porcentaje Acumulado



 

96 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

La propuesta de sistema de gestión de mantenimiento está conformada por las siguientes 

fases: 

Figura 30: Fases del Desarrollo del Sistema de Gestión de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Fases del Desarrollo del Sistema de Gestión de Mantenimiento 

FASE DETALLE 

Fase 1: Política, 

Objetivos y Organización 

La definición de la política de mantenimiento y el 

establecimiento de los objetivos son los aspectos más 

importantes en un sistema de gestión de mantenimiento.  

Por otro lado, la organización es la estructura necesaria 

para la sistematización racional de los recursos mediante 

el establecimiento de jerarquías, disposición, correlación 

y agrupación de actividades, con la finalidad de poder 

realizar y simplificar las funciones. 

Por tal motivo, en esta fase se establecerán los objetivos 

y la estructura organizacional del área de mantenimiento 

de máquinas procesadoras de monedas y billetes de la 

empresa Hermes Transportes Blindados S.A. 

Fase 2: Taxonomía 

En esta fase se definirá la taxonomía de las ubicaciones y 

los activos del área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes. La taxonomía es la 

clasificación sistemática de artículos dentro de grupos 

genéricos. La clasificación se puede basar en distintos 

factores, tales como la ubicación, el uso, la subdivisión 

de los equipos, entre otros. 

Fase 3: Criticidad de 

Activos 

En esta fase se realiza el análisis de criticidad de los 

activos que están a cargo del área de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes debido a 
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que los activos de una organización cumplen 

determinadas funciones que son claves para la operación 

diaria, sin embargo identificar cuáles son aquellos activos 

críticos permite centrar esfuerzos en evitar cualquier tipo 

de evento desfavorable en estos equipos porque se puede 

afectar la disponibilidad, confiabilidad, seguridad de las 

personas y el medio ambiente. 

Entre los activos a analizar se encuentran: 

- Máquinas contadoras de monedas y billetes 

- Máquinas clasificadoras de monedas y billetes 

- Máquinas encartuchadoras de monedas 

- Entre otros. 

Fase 4: Gestión de 

Trabajos 

En esta fase se establece la manera en que se 

administrarán las actividades de las órdenes de trabajo 

(Formatos, tipos, entre otros). Además, se definirá el plan 

anual de mantenimiento de las máquinas procesadoras de 

monedas y billetes.  

Fase 5: Procesos y 

Procedimientos 

En esta fase se definirán los procesos funcionales de 

mantenimiento que detallan paso a paso la manera en que 

se ejecutará la gestión de todas las órdenes de trabajo de 

mantenimiento de las máquinas procesadoras de monedas 

y billetes. Los procesos que se definirán son: 

- Planificación de órdenes de trabajo 

- Programación de órdenes de trabajo 
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- Ejecución de órdenes de trabajo 

- Documentación de órdenes de trabajo 

- Cierre y análisis de órdenes de trabajo 

Fase 6: Análisis Causa 

Raíz 

En esta fase se establecerá la manera en que se 

desarrollará el análisis causa raíz de las fallas 

identificadas en el área de mantenimiento de las 

máquinas procesadoras de monedas y billetes. 

Fase 7: Verificación del 

Mantenimiento 

En esta fase se analizarán indicadores para poder medir el 

desempeño del sistema de gestión de mantenimiento 

propuesto, identificando los responsables y las metas a 

alcanzar. 

Fase 8: Mejora Continua 

En esta fase se establecerá el método de análisis para 

identificar puntos de mejora en el sistema de gestión de 

mantenimiento propuesto, con la finalidad de poder 

tomar acciones posteriores para aplicar los cambios y 

mejoras que sean necesarias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1. Fase 1: Política, Objetivos y Organización 

3.1.1. Cuadro de Mando Integral de Mantenimiento 

El Cuadro de Mando Integral o Balance Score Card definido para la gestión de 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes se muestra en la Figura 

31.  
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Figura 31: Balance Score Card del Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia  

Mapa Estratégico 

Perspectiva Financiera 

 Perspectiva del Cliente 

  Perspectiva de los Procesos 

Internos 

  Perspectiva del Aprendizaje y 

Crecimiento 

Motivación Formación 

Calidad de 

los procesos 

Reducción 

de costos 

Reducción de 

trabajos correctivos 

Satisfacción 

del cliente 

Disminución 

de fallas 

Rentabilidad 
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Tabla 15: Balance Score Card del Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de 

Monedas y Billetes 

Perspectiva 
Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos Indicadores 

Financiera 

 

- Rentabilidad 

 

 

- Maximizar la 

rentabilidad. 

 

 

- Productividad 

- Retorno de la 

inversión 

- Reducción de 

costos 

 

Cliente 

 

- Satisfacción del 

cliente 

- Disminución de 

fallas 

 

 

- Entregar servicios 

especializados con 

personal altamente 

calificado. 

- Incrementar la 

percepción de los 

clientes en tiempos y 

costos. 

 

- Satisfacción del 

cliente 

- Número de 

reclamos 

 

Procesos 

Internos 

 

- Calidad de los 

procesos 

- Reducción de 

costos 

- Reducción de 

trabajos 

correctivos 

 

 

- Innovación del servicio. 

- Optimizar los costos de 

ejecución de los trabajos 

de mantenimiento 

- Desarrollar proyectos de 

mejora continua. 

 

- Productividad 

- Tiempo 

- Costos de los 

procesos 

- Disponibilidad 

- Confiabilidad 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

 

- Motivación 

- Formación 

 

 

- Mejorar las 

competencias del 

personal para optimizar 

el tiempo y calidad de 

servicio. 

- Mejorar el ambiente de 

trabajo. 

- Mejorar la motivación 

del personal para 

aumentar su 

productividad. 

 

- Competencia 

- Productividad por 

empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Política y Objetivos de Mantenimiento 
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1. OBJETO

El objeto de este documento es la presentación de cómo el Área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes define, revisa y mantiene permanentemente actualizada su política de 

mantenimiento que constituye un marco de referencia para establecer los objetivos de mantenimiento.

Esta política y estos objetivos de mantenimiento son coherentes con los definidos por la propia organización, 

Hermes Transportes Blindados S.A., en su Plan Estratégico.

2. ALCANCE

El alcance de aplicación de la política y los objetivos de mantenimiento presentados en este documento 

incluye solo al área de máquinas procesadoras de monedas y billetes.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Política global de la Organización

• Plan Estratégico de la Organización

• Normativas y Reglamentos de la Organización

4. DEFINICIONES

• Política de mantenimiento: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación del área con 

respecto al mantenimiento.

• Objetivos de mantenimiento: Hacen referencia a la relación de aspectos, propuestas, intenciones y 

resultados a lograr con el propósito de mejorar el área y los servicios de mantenimiento que se evalúan.

5. RESPONSABILIDADES

• Jefe de Mantenimiento: Elaborar un borrador de la política y objetivos de mantenimiento, difundir la política y 

los objetivos una vez que estos hayan sido aprobados por el Subgerente de mantenimiento. Revisarlos cada 

dos años y proponer mejoras.

• Subgerente de Mantenimiento: Revisar y aprobar la política y objetivos de mantenimiento elaborados por el 

Jefe de Mantenimiento.

Página 2 de 6
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MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS PROCESADORAS DE 

MONEDAS Y BILLETES

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

3 de 6

CODIGO:
HTB_DOC_001

6. DESARROLLO

6.1. Elaboración de la política y los objetivos de Mantenimiento del Área

El Jefe de Mantenimiento elabora una propuesta de política de mantenimiento del Área. Realiza la revisión 

previa a la aprobación de la misma por el Subgerente de Mantenimiento. Al mismo tiempo el Jefe de 

Mantenimiento, realiza una propuesta de objetivos de mantenimiento del área. Estos objetivos de 

mantenimiento, se despliegan anualmente en objetivos concretos, medibles y cuantificables, tomando en 

consideración los resultados de los indicadores obtenidos de años anteriores.

6.2. Difusión y revisión de la política y los objetivos de Mantenimiento del Área

La política y los objetivos de Mantenimiento del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas y billetes se difunden a sus grupos de interés para aumentar la toma de conciencia, motivación y la 

participación de los mismos, haciendo uso de diferentes mecanismos para asegurar su alcance. El jefe de 

mantenimiento asume la responsabilidad de promover la política y los objetivos de Mantenimiento, así como 

de darlos a conocer a todos los grupos de interés y de llevar a la práctica las acciones relacionadas con los 

mismos.

Los grupos de interés y el modo de difusión propuestos son los siguientes:

Asimismo, El jefe de Mantenimiento asume la responsabilidad de mantener actualizada la política y los 

objetivos de mantenimiento del área, realizando las propuestas de modificación para su consideración y 

análisis.

Página 3 de 6

Supervisor de Mantenimiento E-mail y Página Web de la Organización

GRUPO DE INTERÉS MODO DE DIFUSIÓN

Subgerente de Mantenimiento E-mail y Página Web de la Organización

Planificador y Ejecutores de 
Mantenimiento

E-mail y Página Web de la Organización

Otros empleadores
Carteles, Afiches y Página Web de la 
Organización
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7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

De forma anual, el jefe de mantenimiento analizará la validez de la política de mantenimiento y los objetivos 

generales deL Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes, así como de los 

canales utilizados para su difusión, proponiendo modificaciones, y si procede, para su aprobación por el 

Subgerente de Mantenimiento.
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8. ANEXO

Página 5 de 6

8.1 Propuesta de Política de Mantenimiento del Área de Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes

1. Propósito

Establecer un marco de referencia para el Sistema de Gestión de Mantenimiento en el área de que brinda 

mantenimiento a las máquinas procesadoras de monedas y billetes.

2. Alcance

La política de mantenimiento aplica a todo el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas 

y billetes.

3. Contenido

El área que brinda mantenimiento a las máquinas procesadoras de monedas y billetes define como tarea 

prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión de Mantenimiento 

en todos sus servicios. Las exigencias establecidas son las siguientes:

1. El personal de mantenimiento deberá tener trato y actitud cortés y amable hacia los usuarios que 

requieran sus servicios.

2. El personal de mantenimiento deberá entregar, al finalizar cada trabajo de mantenimiento, un reporte 

que detalle las actividades ejecutadas y los recursos consumidos durante su ejecución.

3. El personal de mantenimiento deberá portar el uniforme y equipamiento adecuado para el correcto 

desempeño de sus funciones.

4. Las solicitudes de servicios serán enviadas a través del sistema de mantenimiento. Las solicitudes de 

servicio deben contener las especificaciones concisas y claras de lo que se requiere.

5. El área de mantenimiento debe proporcionar de manera oportuna y eficiente los servicios de 

mantenimiento que Hermes Transportes Blindados S.A. requiera en materia de mantenimiento 

preventivo y correctivo para las máquinas procesadoras de monedas y billetes.

6. El jefe de mantenimiento debe elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo para las 

máquinas procesadoras de monedas y billetes.

7. El supervisor de mantenimiento y los ejecutores deben realizar recorridos de inspección de las 

máquinas procesadoras de monedas y billetes para detectar necesidades de mantenimiento.

El Sistema de Gestión de Mantenimiento se fundamenta en los siguientes principios:

1.Ofrecer soluciones y servicios que satisfagan los requerimientos de los usuarios.

2.Crear un ambiente de trabajo acorde a la promoción del mantenimiento mediante la formación y 

motivación del personal.

3.Identificar nuevas necesidades y eliminar fuentes de error, priorizando la prevención.

4.Mantener el compromiso de mejora continua.
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8. ANEXO

Página 6 de 6

8.2 Propuesta de Objetivos de Mantenimiento del Área de Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes

1. Objetivos

Los objetivos que se establecerán en el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y 

billetes son:

- Mejorar la calidad de atención.

- Lograr la óptima aplicación del presupuesto anual.

- Mejorar las competencias del personal

- Reducir los trabajos correctivos

- Disminuir la gravedad de los fallos que no se puedan evitar

- Evitar paradas de máquinas

- Evitar accidentes e incidentes

- Reducir costes

- Prolongar la vida útil de los activos

2. Misión

La misión del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes es:

“Estandarizar las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas procesadoras de 

monedas y billetes, de tal manera que se garantice un adecuado funcionamiento y operación continua.”
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3.1.3. Organización de Mantenimiento 

La organización propuesta para el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas y billetes está representada en la Figura 32. 

Figura 32: Organización Propuesta de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las responsabilidades de cada integrante del área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes se detallan en los siguientes documentos: 

 HTB_PU_001: Detalle del Puesto: Jefe de Mantenimiento 

 HTB_PU_002: Detalle del Puesto: Supervisor de Mantenimiento 

 HTB_PU_003: Detalle del Puesto: Planificador de Mantenimiento 

 HTB_PU_004: Detalle del Puesto: Ejecutor de Mantenimiento 

 

 

 

Jefe de 

Mantenimiento 

Supervisor de 

Mantenimiento 
Planificador 

Ejecutores 
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DETALLE DEL PUESTO:
JEFE DE MANTENIMIENTO
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1. IDENTIFICACIÓN:

Puesto: Jefe de Mantenimiento
Puesto Superior: Subgerente de Mantenimiento
Área: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

2. MISIÓN:

Acción Organizativa: Dirigir, coordinar y analizar
Función Encomendada: Analizar los resultados de la gestión del mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes.
Guía o Marco: Reforzar la reputación del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes con una buena 
relación de calidad, costo y tiempo  en el servicio de mantenimiento prestado.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán

Aprobado  :  

6. FUNCIONES:

Jefe de Mantenimiento

3. DIMENSIONES:
Número de Subordinados Totales: 8 personas.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO:

Decisiones Significativas:

5. ORGANIGRAMA:

· Coordinar con los proveedores (Empresas terceras) cuando un activo se encuentra en garantía.
· Sustentar y gestionar las órdenes de compra de repuestos o de algún servicio.
· Administrar las órdenes de trabajo.
· Analizar los distintos reportes y KPIs con el fin de evaluar el desempeño de los procesos de mantenimiento.
· Elaborar el presupuesto de gastos de mantenimiento.

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de 
Mantenimiento

Planificador de 
Mantenimiento

Ejecutor de 
Mantenimiento

· Evaluación de alternativas de acción ante averías 
críticas.

Temas a Proponer:

· Presupuesto de Gastos
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SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
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1. IDENTIFICACIÓN:

Puesto: Supervisor de Mantenimiento
Puesto Superior: Jefe de Mantenimiento
Área: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

2. MISIÓN:

Acción Organizativa: Administrar y dirigir
Función Encomendada: Crear y supervisar la ejecución de órdenes de trabajo de mantenimiento
Guía o Marco: Reforzar la reputación del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes con una buena 
relación de calidad, costo y tiempo  en el servicio de mantenimiento prestado.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán

Aprobado  :  

6. FUNCIONES:

Jefe de Mantenimiento

3. DIMENSIONES:
Número de Subordinados Totales: 7 personas.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO:

Decisiones Significativas:

5. ORGANIGRAMA:

· Crear órdenes de trabajo.
· Asignar mano de obra.
· Iniciar y supervisar la ejecución del trabajo de mantenimiento.
· Validar y dar el visto bueno sobre la información llenada por los ejecutores en el formato impreso de la orden de 

trabajo.
· Cerrar las órdenes de trabajo que han sido completados.
· Identificar retrabajos y crear las órdenes de trabajo correspondientes para su atención.

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de 
Mantenimiento

Planificador de 
Mantenimiento

Ejecutor de 
Mantenimiento

· Crear retrabajos

Temas a Proponer:

· Crear órdenes de trabajo correctivas
· Compra de artículos y servicios
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DETALLE DEL PUESTO:
PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO
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1. IDENTIFICACIÓN:

Puesto: Planificador de Mantenimiento
Puesto Superior: Jefe de Mantenimiento
Área: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

2. MISIÓN:

Acción Organizativa: Planificar, Programar y Documentar
Función Encomendada: Realizar la planificación de trabajos de mantenimiento.
Guía o Marco: Reforzar la reputación del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes con una buena 
relación de calidad, costo y tiempo  en el servicio de mantenimiento prestado.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán

Aprobado  :  

6. FUNCIONES:

Jefe de Mantenimiento

3. DIMENSIONES:
Número de Subordinados Totales: 0 personas.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO:

Decisiones Significativas:

5. ORGANIGRAMA:

· Determinar la manera en que se desarrollarán los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo programado.
· Definir la duración y la secuencia de actividades a realizar.
· Definir  los  recursos a utilizar en la ejecución de las órdenes de trabajo.
· Programar las órdenes de trabajo planificadas, es decir, asignar mano de obra y determinar las fechas programadas de 

inicio y fin del trabajo.
· Complementar el registro del trabajo con los consumos reales de los recursos empleados una vez que el trabajo ha 

sido ejecutado en campo.

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de 
Mantenimiento

Planificador de 
Mantenimiento

Ejecutor de 
Mantenimiento

· Determinar la manera en que se ejecutarán las 
órdenes de trabajos para realizar una buena 
planificación de mantenimiento

Temas a Proponer:

· Plan Anual de Mantenimiento
· Plan Semanal de Mantenimiento
· Plan de Adquisición de Materiales
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DETALLE DEL PUESTO:
EJECUTOR DE MANTENIMIENTO
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1. IDENTIFICACIÓN:

Puesto: Ejecutor de Mantenimiento
Puesto Superior: Supervisor de Mantenimiento
Área: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

2. MISIÓN:

Acción Organizativa: Ejecutor
Función Encomendada: Ejecutor los trabajos de mantenimiento.
Guía o Marco: Reforzar la reputación del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes con una buena 
relación de calidad, costo y tiempo  en el servicio de mantenimiento prestado.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán

Aprobado  :  

6. FUNCIONES:

Jefe de Mantenimiento

3. DIMENSIONES:
Número de Subordinados Totales: 0 personas.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO:

Decisiones Significativas:

5. ORGANIGRAMA:

· Realizar la evaluación inicial de las solicitudes de servicio generadas por un solicitante.
· Determinar si las solicitudes de servicio ameritan la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
· Identificar trabajos de mantenimiento de emergencia.
· Realizar las actividades especificadas en la orden de trabajo.
· Registrar los consumos reales de la orden de trabajo en el formato de impresión de la orden de trabajo.

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de 
Mantenimiento

Planificador de 
Mantenimiento

Ejecutor de 
Mantenimiento

· Identificar y ejecutar tareas de mantenimiento no 
planificados.

Temas a Proponer:

· Actividades de mantenimiento no contempladas 
por en la planificación.
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3.2. Fase 2: Taxonomía 

3.2.1. Taxonomía de Ubicaciones 

En Hermes Transportes Blindados S.A. las ubicaciones son definidas como el lugar en 

donde operan los activos. 

Teniendo en cuenta la definición mencionada anteriormente, las ubicaciones identificadas 

se ilustran en la Figura 33. 

Figura 33: Taxonomía de Ubicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de cada planta o sucursal, se encuentran más ubicaciones que también están 

jerarquizadas. Para el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y 

billetes, la taxonomía de sus ubicaciones se encuentran dividas por categoría de ubicación, 

tales como ubicaciones operativas, ubicaciones de reparación, ubicaciones de retención y 

ubicaciones de terceros. 
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Taxonomía de ubicaciones operativas 

Figura 34: Taxonomía de Ubicaciones Operativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las ubicaciones operativas identificadas para el área de mantenimiento en estudio, hacen 

referencia a los lugares en donde se encuentran y operan los activos de procesamiento de 

monedas y billetes. 

Planta 

Edificio 

Piso 

Sala de proceso 

de monedas 

Primer Nivel 

Segundo Nivel 

Tercer Nivel 

Cuarto Nivel 

Quinto Nivel Módulo 

Sexto Nivel 

Sala de apertura 

de monedas 
Sala de billetes 

Mesa Mesa 



 

115 

 

Taxonomía de ubicaciones de reparación 

Figura 35: Taxonomía de Ubicaciones de Reparación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ubicación de reparación es aquella ubicación en la cual se realizan los trabajos de 

mantenimiento a los activos de procesamiento de monedas y billetes. La ubicación de 

reparación identificada en el área de estudio es el taller de electrónica. 

Taxonomía de ubicaciones de retención 

Figura 36: Taxonomía de Ubicaciones de Retención 

 

Fuente: Elaboración propia 

Planta 

Edificio 

Taller de electrónica 

Primer Nivel 

Segundo Nivel 

Tercer Nivel 

Planta 

Edificio 

Almacén de activos en desuso 

Primer Nivel 

Segundo Nivel 

Tercer Nivel 
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La ubicación de retención es aquella ubicación en la cual se acopian todos los activos en 

desuso o que ya están dados de baja. 

Taxonomía de ubicaciones de terceros 

Figura 37: Taxonomía de Ubicaciones de Terceros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las ubicaciones de terceros son aquellas ubicaciones en donde se realiza la reparación de 

los activos por parte de contratistas externos. Los activos son traslados a estas ubicaciones 

cuando los trabajos de mantenimiento no pueden ser realizados por el personal interno de 

Hermes Transportes Blindados S.A. debido a garantías del activo o a la inexperiencia del 

personal interno. 

3.2.2. Taxonomía de Activos 

Dentro de cada ubicación operativa se encuentran los activos. 

La taxonomía de los activos del área de procesamiento de monedas y billetes se encuentra 

representada en la Figura 38. 

 

 

Primer Nivel Planta 

Terceros Segundo Nivel 
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Figura 38: Taxonomía de Activos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Fase 3: Criticidad de Activos 

Para el análisis de criticidad de los activos del área de procesamiento de monedas y billetes 

se realizó en primer lugar un focus group, en el cual los integrantes (Jefe de 

Mantenimiento, Supervisor de mantenimiento y Jefe de Operaciones de Procesamiento) 

listaron las características principales por las cuales se puede identificar un activo crítico. 

El listado de características identificadas se detalla en la Tabla 16. 

Tabla 16: Características para el Análisis de Criticidad 

CARACTERÍSTICAS 

Disponibilidad 
Alto Costo de 

Mantenimiento 

Confiabilidad 
Calidad de Mano de 

Obra de Operación 

Vida Útil 
Disponibilidad de 

Repuestos 

Seguridad Mantenibilidad 

Medio Ambiente Fallas Frecuentes 

Capacidad de Diseño Plazo de Reparación 

Rendimiento / 

Eficiencia 

Rentabilidad de 

Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las características listadas anteriormente, se desarrolló una ponderación en la cual se 

debía otorgar una calificación a cada característica identificada. La suma total de las 

calificaciones de todas las características no debía exceder la calificación de veinte puntos 

y no era permitido otorgar el puntaje total a una sola característica. 

La ponderación realizada se resume en la Tabla 17. 
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Tabla 17: Ponderación de Características 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las características consideradas importantes para evaluar los activos críticos son la 

confiabilidad, disponibilidad, seguridad y medio ambiente. 

Luego de realizar la ponderación, se elaboró un cuadro de puntuación de cada 

característica. La tabla 18 muestra el cuadro de puntuación de las características elegidas 

anteriormente.  

Se evaluaron todos los activos del área de procesamiento de monedas y billetes con 

respecto a las cuatro características antes mencionadas para determinar su criticidad. El 

Anexo muestra el detalle del análisis de criticidad realizado en los activos de 

procesamiento. 

Del análisis de criticidad se obtuvo que los activos críticos del área de procesamiento son 

las máquinas autenticadoras de billetes, contadoras de billetes y contadoras de monedas. 

Ver Tabla 19. 

 

 

Característica

Integrante C
on

fi
ab

il
id

ad

D
is

p
o
n
ib

il
id

a
d

S
eg

u
ri

d
ad

M
ed

io
 A

m
b
ie

n
te

Suma

Jefe de Mantenimiento 4.0 4.0 7.0 5.0 20.0

Supervisor de Mantenimiento 7.0 4.0 6.0 3.0 20.0

Jefe de Operaciones 7.0 6.0 3.0 4.0 20.0

Total 18.0 14.0 16.0 12.0 60.0

Ponderación 30% 23% 27% 20% 100%
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Tabla 18: Cuadro de Puntuación de Características 

Confiabilidad 

5 Poco Confiable 

3 Medianamente Confiable 

1 Muy confiable 

 

 

 

Disponibilidad 

5 Baja (<= 85%) 

3 Media (> 85% y < 95%) 

1 Alta (>= 95%) 

   

Seguridad 

5 Fatalidad - Muerte de una persona 

3 Lesiones Mayores 

1 Sin Lesiones 

   

Medio Ambiente 

5 Daños severos al medio ambiente 

3 Daños significantes al medio ambiente 

1 Sin daños al medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19: Análisis de Criticidad de los Activos de Procesamiento de Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Característica

C
on

fi
ab

il
id

ad

D
is

p
o
n
ib

il
id

a
d

S
eg

u
ri

d
ad

M
ed

io
 A

m
b
ie

n
te

Clasificación del Equipo 18.0 14.0 16.0 12.0 SUMA

Autenticadora de billetes 3 5 1 1 152

Contadora de Billetes 3 5 1 1 152

Contadora de Monedas 3 5 1 1 152

Clasificadora de Billetes 3 3 1 1 124

Clasificadora de Monedas 3 3 1 1 124

Encartuchadora de Monedas 3 3 1 1 124

Horno empacador 3 3 1 1 124

Balanzas 1 1 1 1 60
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3.4. Fase 4: Gestión de Trabajos 

3.4.1. Órdenes de Trabajo 

En el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes se han 

definido tipos de trabajo para las órdenes de trabajo de mantenimiento. Ver Tabla 20. 

Tabla 20: Tipos de Trabajo de Mantenimiento 

TIPO DE TRABAJO DESCRIPCIÓN 

MP Mantenimiento Preventivo 

MC Mantenimiento Correctivo Programado 

ME Mantenimiento Correctivo de Emergencia 

IN Inspección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los tipos de trabajo mencionados anteriormente serán utilizados para identificar las 

órdenes de trabajo de mantenimiento. Las órdenes de trabajo de mantenimiento tendrán 

asociadas prioridades de atención para poder priorizar los trabajos dependiendo de la 

urgencia del mismo. La Tabla 21 detalla las prioridades de atención de las órdenes de 

trabajo. 

Tabla 21: Prioridades de Atención de las Órdenes de Trabajo 

PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Grave (1 día) 

2 Urgente (3 días) 

3 Mediano (7 días) 

4 Leve (30 días) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El formato de orden de trabajo propuesto para el área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes se muestra gráficamente en la Figura 39. 

El formato de orden de trabajo se imprimirá cada vez que se vaya a ejecutar una orden de 

trabajo, y es el mismo formato que se utilizará en el campo para determinar tanto las tareas 

programadas a ejecutar como los recursos de mano de obra, materiales y servicios 

requeridos. 

Dentro del mismo formato se reportarán los consumos actuales de la Orden de Trabajo 

(Mano de obra, materiales), fechas reales de inicio y fin de la Orden de Trabajo así como la 

información de la actividad realizada por el personal de mano de obra asignado.  

Figura 39: Formato de Orden de Trabajo 

 

FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO N° 

Nro Técnicos

Inicio Fin

Tareas a realizar

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N

OT N° Fecha

Descripción:

Contador

Hora de Llegada 

                         Equipo:

                          Modelo:  Serie:       

Técnicos H. inicio H. Fin H. Traslado Técnicos H. inicio H. Fin H. Traslado

¿Cómo encontró el equipo? Operativo Inoperativo Proceso de reparación Reparado por terceros

Duración

Tiempo de parada de Equipo

Check
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Fuente: Elaboración propia 

La manera en que se ingresará la información al formato de orden de trabajo se detalla en 

la Figura 40. 

Cuando el formato de orden de trabajo contenga la información necesaria, este será 

entregado al supervisor de mantenimiento para verificar que la información esté bien 

ingresada y consistente, ya que a partir de lo que se llene en este formato, se analizarán los 

distintos indicadores relacionados con la gestión de mantenimiento del área de 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes. 

  

Listado de Repuestos

Encontro Pendientes? SI NO

En caso de marcar SI, describa cuales son los pendientes:

Encontró Falla? SI NO

En caso de marcar SI, ingrese la  siguiente información:

Criticidad de la falla

Es mala Operación? SI NO

   SUPERVISOR TÉCNICO

Nombre y firma del cliente o representante Nombre y firma del técnico responsable

Problema

Causa

Solución

CheckCantidad

Al término del servicio el equipo esta: Operativo Inoperativo
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Figura 40: Modelo de Ingreso de Información al Formato de Orden de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO N° 

Nro Técnicos

X

Inicio 10/6  2pm Fin 10/6 6pm

Tareas a realizar

Inspección del equipo √

Retiro de cubiertas √

Listado de Repuestos

Wypall √

Encontro Pendientes? SI NO

En caso de marcar SI, describa cuales son los pendientes:

Encontró Falla? SI NO

En caso de marcar SI, ingrese la  siguiente información:

Criticidad de la falla 12

Es mala Operación? SI NO

   SUPERVISOR BURGO MEZA TÉCNICO

Nombre y firma del cliente o representante Nombre y firma del técnico responsable

1001

La máquina quedó operativa. Se quitó la moneda trabada. Se explicó al operador la manera en que debe usar el equipo.

LUIS MEJIA

Tiempo de parada de Equipo

Check

Al término del servicio el equipo esta: Operativo Inoperativo

Check

¿Cómo encontró el equipo? Operativo Inoperativo Proceso de reparación Reparado por terceros

Duración

0:03:00

0:05:00

Cantidad

1

Luis Mejía 3:16 6:00 0:10

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N

OT N° 1001 Fecha 10/6/2013

Descripción:

Contador     13495 monedas

Orden de Trabajo de Mantenimiento Correctivo a Máquina Contadora de Monedas

                         Equipo: CAU0123 - Máquina Contadora de Monedas

                          Modelo: Glory - 1 Bolsillo  Serie:       AYC34-789

Problema

Causa

Solución

No contaba

Moneda Trabada

Quitar moneda

Hora de Llegada 3:00 1

Técnicos H. inicio H. Fin H. Traslado Técnicos H. inicio H. Fin H. Traslado



 

125 

 

3.4.2. Planes de Trabajo 

Los planes de trabajo son plantillas de actividades y recursos (Mano de obra, artículos, 

herramientas y servicios) que se consumirán en la ejecución de las órdenes de trabajo. 

Los tiempos de duración detallados en cada actividad que compone el plan de trabajo, es el 

tiempo promedio establecido por el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas y billetes luego de realizar un estudio de tiempos. 
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DETALLE DE PLAN DE TRABAJO:
INSPECCIÓN

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_PT_001

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento
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DETALLE DE PLAN DE TRABAJO:
MANTENIMIENTO B

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_PT_002

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento
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3.4.3. Plan Anual de Mantenimiento 

El plan anual de mantenimiento para el área de procesamiento de monedas y billetes 

considera los distintos tipos de mantenimiento por cada clasificación de activo. La Tabla 

22 muestra la planificación anual de trabajos de mantenimiento para el área de 

procesamiento de monedas y billetes. Las Figuras 41, 42, 43 y 44 representan gráficamente 

el plan anual de mantenimiento propuesto para el área de procesamiento de monedas y 

billetes. 

Tabla 22: Plan Anual de Mantenimiento para las Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes 

TIPO DE ACTIVO INSPECCIÓN MANTTO B AJUSTE CALIBRACIÓN 

Autenticadora de 

Billetes 
QUINCENAL 3 MESES SEMESTRAL ---- 

Clasificadora de 

Billetes 
QUINCENAL MENSUAL SEMESTRAL ---- 

Contadora de billete 

por fricción 
QUINCENAL MENSUAL 

DE SER 

NECESARIO 
---- 

Contadora de billetes 

por succión 
QUINCENAL MENSUAL 

DE SER 

NECESARIO 
---- 

Encartuchadora de 

monedas 
QUINCENAL SEMESTRAL SEMESTRAL ---- 

Clasificadora de 

monedas 
QUINCENAL MENSUAL 

DE SER 

NECESARIO 
---- 

Contadora de monedas QUINCENAL MENSUAL 
DE SER 

NECESARIO 
---- 

Balanza ---- ---- ---- ANUAL 

Horno empacador QUINCENAL SEMESTRAL ---- ---- 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Plan Anual de Mantenimiento de las Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes (Semana 1 -13) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42: Plan Anual de Mantenimiento de las Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes (Semana 14 -26) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TIPO DE ACTIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Autenticadora de billetes

Clasificadora de billetes

Contadora de billetes por fricción (lomeadora)

Contadora de billetes por succión (verificadora)

Encartuchadora de monedas

Clasificadora de monedas

Contadora de monedas

Balanza

Horno empacador

SEMANA

TIPO DE ACTIVO 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Autenticadora de billetes

Clasificadora de billetes

Contadora de billetes por fricción (lomeadora)

Contadora de billetes por succión (verificadora)

Encartuchadora de monedas

Clasificadora de monedas

Contadora de monedas

Balanza

Horno empacador

SEMANA
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Figura 43: Plan Anual de Mantenimiento de las Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes (Semana 27 -39) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44: Plan Anual de Mantenimiento de las Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes (Semana 40 -52) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TIPO DE ACTIVO 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Autenticadora de billetes

Clasificadora de billetes

Contadora de billetes por fricción (lomeadora)

Contadora de billetes por succión (verificadora)

Encartuchadora de monedas

Clasificadora de monedas

Contadora de monedas

Balanza

Horno empacador

SEMANA

TIPO DE ACTIVO 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Autenticadora de billetes

Clasificadora de billetes

Contadora de billetes por fricción (lomeadora)

Contadora de billetes por succión (verificadora)

Encartuchadora de monedas

Clasificadora de monedas

Contadora de monedas

Balanza

Horno empacador

SEMANA
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Figura 45: Leyenda del Plan Anual de Mantenimiento de las Máquinas Procesadoras de 

Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Fase 5: Procesos y Procedimientos 

Los procesos funcionales de mantenimiento de las máquinas procesadoras de monedas y 

billetes y sus respectivos procedimientos se detallan en los siguientes documentos: 

 HTB_DOC_002: Análisis de Procesos: Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes (Anexo 23) 

 HTB_DOC_003: Procedimientos: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de 

Monedas y Billetes (Anexo 29) 

 

3.5.1. Mapa de Procesos 

Los procesos funcionales de mantenimiento definidos para el área de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes se encuentran resumidos en la Figura 46. 

LEYENDA

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO B

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO B, AJUSTE

INSPECCIÓN

MANTENIMIENTO B

MANTENIMIENTO B, AJUSTE

CALIBRACIÓN

COLOR
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Figura 46: Mapa de Procesos del Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 
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Mantenimiento Correctivo Programado
Mantenimiento Correctivo de Emergencia

Gestión de Recursos de Mantenimiento
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Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Mantenimiento Preventivo 

Objetivo 

Planificar, registrar, informar y supervisar las actividades de Mantenimiento Preventivo, ya 

sea en el lugar de operación (en la sala de billetes o monedas) o en un centro (Taller de 

mantenimiento) especializado. 

Alcance 

El proceso de Mantenimiento Preventivo cubre desde la planificación del trabajo  

incluyendo definición de recursos y frecuencia de ejecución, pasando por la programación, 

ejecución y documentación del trabajo realizado. El proceso finaliza en el cierre de la 

orden de trabajo y entrega del Activo a operaciones. 

Diagrama funcional del proceso 

El diagrama funcional del proceso está representado en la Figura 47. 
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Figura 47: Diagrama Funcional del Mantenimiento Preventivo 

FLUJOGRAMA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ÓRDENES DE TRABAJO

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO/

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
EJECUTOR DE MANTENIMIENTO

Revisar Plan de 
Mantenimiento

Cierre y 
análisis

Documentación

Ejecución

Programación

Elaborar Plan anual 
de mantenimiento

Crear órdenes de 
trabajo de preventivas

INICIO

FIN

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

135 

 

3.5.3. Mantenimiento Correctivo Programado 

Objetivo 

El objetivo del mantenimiento correctivo programado es registrar y realizar actividades 

correctivas a un activo o ubicación debido a fallas surgidas en este, pero que no implica 

emergencia. Debido a que los trabajos no son urgentes, estos se planifican y se programan 

para ejecutarse en una fecha dada. 

Alcance 

En Hermes Transportes Blindados SA. , los mantenimientos correctivos pueden resultar de  

trabajos preventivos, de la generación de órdenes de trabajo correctivas o desde el registro 

de una solicitud de servicio. 

Las órdenes de trabajo registradas se planifican, se programan, se ejecutan y se 

documentan para su posterior análisis. En la planificación, se determina los recursos 

necesarios para ejecutar el trabajo correctivo como mano de obra (El personal puede ser 

propio de la empresa o de terceros). Luego, se asigna la mano de obra especializada de 

acuerdo a la disponibilidad del recurso y se inicia la ejecución del trabajo correctivo. 

Cuando el trabajo es culminado, se registra la información de los recursos consumidos 

durante la ejecución y se cierra la orden de trabajo. 

Diagrama funcional del proceso 

El diagrama funcional del proceso está representado en la Figura 48.  
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Figura 48: Diagrama Funcional del Mantenimiento Correctivo Programado 

FLUJOGRAMA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO DE ÓRDENES DE TRABAJO

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO EJECUTOR DE MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO/

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Documentación

Cierre y 
análisis

Ejecución

Programación

PlanificaciónCrear OT

Sí

Crear Orden 
de trabajo

No
¿Activo en 

condiciones 
operativas?

INICIO

FIN

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.4. Mantenimiento Correctivo de Emergencia 

Objetivo 

El objetivo del mantenimiento correctivo de emergencia, es realizar un trabajo de 

mantenimiento inmediato para restablecer la funcionalidad de los activos y/o ubicaciones 

críticas que han fallado y detenido sus operaciones, y para minimizar los daños ocurridos 

con la emergencia. 

Alcance 

El diagrama funcional del mantenimiento correctivo de emergencia abarca desde el reporte 

de una emergencia en un activo y/o ubicación, el diagnóstico del problema, ejecución del 

trabajo de emergencia y el registro del consumo real de los recursos  que fueron empleados 

durante la ejecución del trabajo. En Hermes Transportes Blindados SA., el uso de los 

correctivos de emergencia será con el fin de tener una vista rápida del trabajo realizado y 

los costos asociados a este. 

Diagrama funcional del proceso 

El diagrama funcional del proceso está representado en la Figura 49.  
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Figura 49: Diagrama Funcional del Mantenimiento Correctivo de Emergencia 

FLUJOGRAMA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA DE ÓRDENES DE TRABAJO

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO EJECUTOR DE MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO/

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Verificar 
trabajo 

realizado

Documentación

Cierre y 
análisis

Sí

Crear Orden 
de trabajo

No

Crear Orden 
de trabajo

Realizar 
trabajo

Informar 
trabajo

¿Activo en 
condiciones 
operativas?

INICIO

FIN

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.5. Planificación 

Objetivo 

Estimar las fechas de inicio/fin de ejecución, las actividades y los recursos (materiales, 

especialidades, mano de obra, servicios, herramientas) necesarios para ejecutar un trabajo 

de mantenimiento. 

Alcance 

En el área de mantenimiento de equipos pertenecientes al procesamiento de monedas y 

billetes de Hermes Transportes Blindados, la planificación abarca desde identificar el 

activo (Si tiene garantía) hasta el registro de las actividades a realizar y de los recursos 

necesarios para llevar a cabo la ejecución de una orden de trabajo. 

Diagrama funcional del proceso 

El diagrama funcional del proceso está representado en la Figura 50.  
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Figura 50: Diagrama Funcional de la Planificación de Órdenes de Trabajo 

FLUJOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTOEJECUTOR DE MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO /

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Determinar acción 
a ejecutar

Analizar informe 
técnico de falla

Realizar informe 
técnico de falla

Coordinar con el 
proveedor

Establecer fecha 
de inicio/fin 

estimada

Sí

NoSí

No

Asignar Plan de 
trabajo

¿Mant. 
Preventivo?

¿Activo en 
garantía?

INICIO

FIN

Informe 
Técnico de 

Falla

Orden de 
Trabajo 

Planificada

Orden de 
Trabajo 
Nueva

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.6. Programación 

Objetivo 

Programar la fecha de inicio/fin de ejecución, y realizar la asignación de la mano de obra 

necesaria para ejecutar la orden de trabajo. 

Alcance 

En el área de mantenimiento de equipos pertenecientes al procesamiento de monedas y 

billetes de Hermes Transportes Blindados, la programación abarca desde la coordinación 

de la disponibilidad del activo para poder realizar la programación de la orden de trabajo, 

hasta la asignación de mano de obra y creación de pedidos de servicio a empresas terceras 

si es que la ejecución de la orden de trabajo lo amerita. 

Diagrama funcional del proceso 

El diagrama funcional del proceso está representado en la Figura 51.  
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Figura 51: Diagrama Funcional de la Programación de Órdenes de Trabajo 

FLUJOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO

Coordinar 
disponibilidad 

del activo

Registrar fecha de 
inicio/fin programado

Asignar mano 
de obra

FININICIO
Orden de 
Trabajo 

Planificada

Orden de 
Trabajo 

Programada

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.7. Ejecución 

Objetivo 

Iniciar la ejecución de la orden de trabajo en campo y realizar un registro de dicho inicio. 

Alcance 

En el área de mantenimiento de equipos pertenecientes al procesamiento de monedas y 

billetes de Hermes Transportes Blindados, la ejecución abarca desde la determinación del 

lugar en dónde se realizará el trabajo hasta el desarrollo del mismo y su respectiva 

verificación para determinar si el activo se encuentra operativo o si el trabajo se realizó de 

acuerdo a lo estipulado en la orden de compra. 

Diagrama funcional del proceso 

El diagrama funcional del proceso está representado en la Figura 52.  
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Figura 52: Diagrama Funcional de la Ejecución de Órdenes de Trabajo 

FLUJOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EJECUTOR DE MANTENIMIENTO

Verificar el 
trabajo realizado

Ejecutar orden 
de trabajo

Iniciar orden 
de trabajo

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Mover activo

Realizar check list

¿Retiro de 
sala?

INICIO

FIN

¿Checklist con 
monedas y 

billetes?

¿Activo en 
condiciones 
operativas?

Formato de 
Orden de 

Trabajo vacío

Formato de 
Orden de 

Trabajo lleno

Llenar el formato 
de orden de 

trabajo

Orden de 
Trabajo 

Programada

Orden de 
Trabajo 

Ejecutada

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.8. Documentación 

Objetivo 

Informar las horas de mano de obra reales, materiales, servicios y herramientas utilizados 

durante el progreso y/o culminación de la ejecución de la orden de trabajo. 

Alcance 

En Hermes Transportes Blindados, la documentación consiste en el registro de tareas 

realizadas, de recursos consumidos, del informe de fallas, del tiempo de inactividad del 

activo y de las observaciones y/o actividades que han quedado pendientes. 

Diagrama funcional del proceso 

El diagrama funcional del proceso está representado en la Figura 53.  
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Figura 53: Diagrama Funcional de la Documentación de Órdenes de Trabajo 

FLUJOGRAMA DE LA DOCUMENTACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO

Registrar 
tareas 

realizadas

Registrar 
recursos 

consumidos

Informar 
tiempo de 
inactividad

Registrar 
observaciones

Registrar 
informe de 
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Sí

No

Registrar 
lectura del 
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¿Mant. 
Correctivo?

INICIO

FIN
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Orden de 

Trabajo lleno
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Trabajo 

Documentada

Orden de 
Trabajo 

Ejecutada

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.9. Cierre y Análisis 

Objetivo 

Validar toda la información proporcionada por los ejecutores y proceder a dar por 

terminado el seguimiento de una orden de trabajo. 

Alcance 

En Hermes Transportes Blindados, el cierre de una orden de trabajo consiste en la 

validación de la información proporcionada por los ejecutores, identificación de los 

trabajos pendientes, cierre de la orden de trabajo y posterior análisis de indicadores claves 

de desempeño (KPIs) y ejecución de reportes. 

Diagrama funcional del proceso 

El diagrama funcional del proceso está representado en la Figura 54.  
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Figura 54: Diagrama Funcional del Cierre y Análisis de Órdenes de Trabajo 

FLUJOGRAMA DEL CIERRE Y ANÁLISIS DE ÓRDENES DE TRABAJO

JEFE DE MANTENIMIENTO /
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Cerrar orden 
de trabajo

Crear OT de 
seguimiento

Sí No

Identificar 
trabajos 
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Verificar 
información 
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Documentada

Información 
Analizada

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.6. Fase 6: Análisis de Causa Raíz 

Para iniciar con la construcción de un catálogo de fallas en el área de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes, se propone realizar análisis causas raíz 

cuando se realizan trabajos de mantenimientos correctivos (MC y ME). 

El análisis causa raíz que se propone está compuesto por los siguientes pasos: 

1. El responsable prioriza la falla reportada en base a los parámetros que se detallan 

en la Tabla 23. 

Tabla 23: Parámetros para Priorizar las Fallas Encontradas en las Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes 

Prioridad de la 

Consecuencia 

1 Afecta a la seguridad o al medio ambiente 

2 Afecta a las operaciones 

3 Se incurre en gastos adicionales 

4 Se afecta objetivo planteado 

 

 

 

Gravedad del 

Problema 

1 Muy grave 

2 Grave 

3 Medianamente Grave 

4 Leve 

5 Muy Leve 

   

Probabilidad de 

Reincidencia 

1 Muy Probable 

2 Probable 

3 Poco Probable 

   

Fuente: Elaboración propia 

2. El índice de criticidad se calculará en base a la siguiente fórmula: 

Índice de Criticidad = Prioridad Consecuencia x Gravedad Problema x Probabilidad 

Un ejemplo del cálculo del índice de criticidad se detalla a continuación: 
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Se identifica una falla en una máquina encartuchadora de monedas. La falla afecta a la 

operación diaria del área de procesamiento y es catalogado como un problema grave ya 

que, a pesar de no poner en riesgo la seguridad de los operarios, una máquina 

encartuchadora de monedas parada genera pérdidas económicas. Este hecho se produce 

frecuentemente. Para hallar el índice de criticidad de la falla encontrada en la máquina 

encartuchadora de monedas se realiza el siguiente cálculo: 

 

                                 

 

El índice de criticidad de la falla encontrada en la máquina encartuchadora de monedas es 

de 4. Por lo tanto es una falla crítica. 

3. El responsable clasifica el problema en base a los siguientes criterios: 

 Evento: Hecho puntual (Puede haber ocurrido más de una vez) 

 Condición Permanente: Suceso que ocurre continuamente a través del 

tiempo y que se toma como algo cotidiano. 

 Condición reciente: Cambio cuantitativo en el calor de una variable 

ocurrido hace un tiempo cercano a la actualidad. 

4. Por último, el responsable determina las acciones necesarias para hallar la causa 

raíz del problema y propone acciones de contención para mitigar los daños. 

Para registrar el análisis causa raíz en las fallas encontradas en las máquinas procesadoras 

de monedas y billetes se utilizará el formato que se muestra en la Figura 55. 

Este reporte se imprimirá cada vez que se ejecute un trabajo de mantenimiento correctivo, 

es decir, hay presencia de una falla en un activo. En el reporte se ingresará la información 

de la falla encontrada y las acciones a ejecutar, tanto correctivas como preventivas. 
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Figura 55: Formato de Informe de Análisis Causa Raíz (RCA) 
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Fuente: Elaboración propia 

  

Responsable:
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La acción 
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3.7. Fase 7: Verificación del Mantenimiento 

3.7.1. Indicadores Claves de Desempeño 

Los KPIs (Key Performance Indicators en inglés) o Indicadores Clave de Desempeño, 

miden el nivel del desempeño de un proceso, enfocándose en el "cómo" e indicando el 

rendimiento de los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Los 

indicadores clave de desempeño son métricas, utilizadas para cuantificar objetivos que 

reflejan el rendimiento de una organización. 

Los indicadores de desempeño identificados para el área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes están detallados en los siguientes documentos: 

 HTB_IND_001: Indicador: Tiempo Promedio para Reparación (Anexo 8) 

 HTB_IND_002: Indicador: Tiempo Promedio Entre Fallas (Anexo 9) 

 HTB_IND_003: Indicador: Disponibilidad (Anexo 10) 

 HTB_IND_004: Indicador: % De Retrabajos (Anexo 11) 

 HTB_IND_005: Indicador: % De Desvío Sobre el Presupuesto (Anexo 12) 

 HTB_IND_006: Indicador: % De Trabajos de Mantenimiento Preventivo (Anexo 

13) 

 HTB_IND_007: Indicador: % De Cumplimiento del Plan Anual de 

Mantenimiento (Anexo 14) 

 HTB_IND_008: Indicador: % De Backlog (Anexo 15) 

 HTB_IND_009: Indicador: Efectividad de la Programación de Horas Hombre 

(Anexo 16) 

 HTB_IND_010: Indicador:% de Trabajos Programados versus Trabajos 

Planificados (Anexo 17) 
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 HTB_IND_011: Indicador: % de Trabajos Ejecutados (Anexo 18) 

 HTB_IND_012: Indicador: % de Formatos de Orden de Trabajo Entregados 

(Anexo 19) 

 HTB_IND_013: Indicador: Calificación de Desempeño del Ejecutor (Anexo 20) 

 HTB_IND_014: Indicador: % de Órdenes de Trabajo Documentadas (Anexo 21) 

 HTB_IND_015: Indicador: % de Órdenes de Trabajos Cerradas (Anexo 22) 

 

3.7.1.1. Tiempo Promedio entre Fallas (MTBF) 

El KPI de MTBF (Mean Time Between failures) es la media aritmética (promedio) del 

tiempo entre fallos de un sistema. El MTBF es típicamente parte de un modelo que asume 

que el sistema fallido se repara inmediatamente (el tiempo transcurrido es cero), como 

parte de un proceso de renovación. 

3.7.1.2. Tiempo Promedio para Reparación (MTTR) 

El KPI de MTTR (Mean Time to Repair) calcula o tiempo medio hasta haber reparado la 

avería. Es La razón entre el número de horas de indisponibilidad para la operación de la 

máquina y el número de acciones correctivas en el periodo. 

3.7.1.3. Disponibilidad 

Este KPI tiene como objetivo medir la capacidad que tienen los activos en realizar la 

función para la que fueron asignadas durante un determinado rango de tiempo. El cálculo 

de la disponibilidad está conformada por el tiempo promedio entre fallas y el tiempo 

promedio para reparación. 
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3.7.1.4. Retrabajos 

Este KPI tiene como objetivo medir el porcentaje de retrabajos de mantenimiento 

realizados durante un determinado periodo. Un retrabajo es aquel trabajo que se ejecuta a 

causa de no haber realizado el trabajo correctamente la primera vez, también se considera 

retrabajo al trabajo duplicado realizado por los ejecutores. 

3.7.1.5. Desvío sobre Presupuesto 

Este KPI tiene como objetivo medir el consumo del presupuesto anual de mantenimiento 

en comparación con el costo acumulado de mantenimiento. 

3.7.1.6. Porcentaje de Trabajos Preventivos 

Este KPI permite analizar el valor porcentual de trabajos de mantenimiento preventivos 

realizados del total de trabajos de mantenimiento ejecutados (Mantenimiento Correctivo 

Programado, Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento de Correctivo de Emergencia). 

3.7.1.7. Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento 

Este indicador muestra la cantidad de trabajos de mantenimientos planificados que se han 

desarrollado versus la cantidad de trabajos de mantenimientos que se deben realizar y que 

se encuentran detallados en el plan anual de mantenimiento del área de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes. 

3.7.1.8. Backlog 

El Backlog es un índice que permite evaluar la utilización del personal en términos de 

Horas Hombre (HH) en jornadas de trabajo estándar (generalmente jornadas de ocho horas 
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al día). Sin embargo en la mayoría de los casos es medido en días o semanas con el 

objetivo de generar programas de trabajo que permita controlarlo. 

3.7.1.9. Efectividad en la Programación en Horas Hombre 

Este KPI tiene como objetivo obtener la máxima eficiencia en la utilización de los recursos 

asignados a órdenes de trabajo, obteniendo una utilización adecuada de los recursos de 

mano de obra disponibles. 

 

3.8. Fase 8: Mejora Continua 

3.8.1. Auditoría de Mantenimiento 

La manera en cómo se identificarán los puntos de mejora de la gestión de mantenimiento 

de las máquinas procesadoras de monedas y billetes, será a través del uso de una encuesta 

anual. Ver Figura 56. 

La encuesta estará constituida de preguntas relacionadas con las categorías más 

importantes de la gestión de mantenimiento, los cuales son la organización, planeamiento, 

ejecución, habilidad del personal, abastecimiento y administración del mantenimiento. 

La encuesta se aplicará a las personas involucradas con la gestión de mantenimiento tales 

como responsables de operaciones, mantenimiento y los ejecutores. 

La manera en cómo se analizarán las encuestas se detalla en la Tabla 24. 
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Tabla 24: Fases del Análisis de las Encuestas de la Gestión de Mantenimiento de 

Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

FASE DETALLE 

Fase 1: Registro de la 

información en la plantilla 

de análisis 

Los resultados obtenidos de las encuestas serán registradas 

en la plantilla de análisis que calculará el puntaje promedio 

de cada pregunta y lo ponderará. Además por cada categoría 

de la gestión de mantenimiento, se tendrá un puntaje 

ponderado final. Ver Figura 57. 

Fase 2: Comparación de 

Categorías 

Se compararán los puntajes ponderados finales de cada 

categoría de la gestión de mantenimiento de las máquinas 

procesadoras de monedas y billetes para identificar aquellas 

categorías que requieren mayor atención y poder 

priorizarlas. Ver Figura 58. 

Fase 3: Identificación de 

Puntos de Mejora 

Luego de que se comparan las categorías y se identifican 

aquellas que requieren mayor atención, se analizará a fondo 

el por qué la categoría tiene un puntaje tan bajo, cuál o 

cuáles son las preguntas que tienen un bajo puntaje. De esta 

manera se identificarán los puntos de mejora de la gestión 

de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y 
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billetes. Ver Figura 59. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 56: Encuesta – Gestión de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de 

Monedas y Billetes 

 

Nombre:

Rol:

Fecha:

Instrucciones:

Los puntajes de cada pregunta varían dentro de 1 a 10, en donde:

          1- En desacuerdo

          10 - Completamente de acuerdo

Registre su respuesta con lapicero. Cuando termine de completar la encuesta, por favor sírvase a depositarla en el buzón de

encuestas del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes.

Nº Pregunta Puntaje

1.01 Claridad de la ubicación del área de mantenimiento en la organización de la Empresa

1.02 Claridad de la Organización del área de mantenimiento de la Empresa

1.03 ¿Cómo calificaría la Organización del área de mantenimiento de la Empresa?

1.04 Autonomía que el área de mantenimiento tiene dentro de la Organización de Empresa.

1.05 El área de mantenimiento tiene establecidas vías de comunicación claras con las otras áreas.

1.06 Internamente, el área de mantenimiento tiene establecidas vías de comunicación claras.

1.07 El área de mantenimiento trabaja basado en claros objetivos propios.

1.08 El área de mantenimiento tiene definidas sus funciones claramente.

1.09 El área de mantenimiento trabaja dentro de límites de responsabilidad claros y definidos.

1.10 El área de mant. es considerado para toma de decisiones por el resto de áreas de la planta

Nº Componentes Puntaje

2.01 Calificación del Planeamiento de mantenimiento dentro de la Organización de la Empresa

2.02 Recepción de solicitudes de servicio de producción

2.03 Definición de la Orden de trabajo en el área de mantenimiento.

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

2.05 Planeamiento de Materiales en el área de mantenimiento.

2.06 Planeamiento del Equipo de Mantenimiento en el área de mantenimiento.

2.07 Planeamiento de la Logística en el área de mantenimiento.

2.08 Coordinación con producción fechas para realizar mantenimiento en general.

2.09 Planeamiento preventivo en el área de mantenimiento.

2.10 Reporte de planeamiento y cumplimiento del área de mantenimiento.

Nº Componentes Puntaje

3.01 El personal de Mantenimiento acciona en base a planes y programas.

3.02 El área de mant. participa en la elaboración de los programas de producción de la planta.

3.03 El área de mantenimiento participa en planes de inversión, ampliaciones y modernización.

3.04 Aplicación del concepto de MP en planta, con rutinas de inspección y revisión planeadas.

3.05 El área de mant. tiene archivos de documentación técnica e historial de equipos al día.

3.06 El área de mantenimiento dispone de repuestos y suministros generales en los almacenes.

3.07 El área de mant. dispone de herramientas, equipos y máquinas en buen estado y suficientes.

3.08 Se lubrican equipos e instalaciones de planta en base a un programa de rutinas establecido

3.09 El área de mant. de planta presta atención, estudia y resuelve los casos de fallas repetitivas

3.10 El área de mantenimiento dispone con suficiente datos sobre costos y presupuestos.

Encuesta - Gestión de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

Organización del Mantenimiento

Planeamiento del Mantenimiento

Ejecución del Mantenimiento
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Fuente: Elaboración propia 

  

Nº Componentes Puntaje

4.01 Nivel técnico de los Ingenieros del área de mantenimiento.

4.02 Nivel técnico de los Técnicos del área de mantenimiento.

4.03 Nivel de Experiencia de Ingenieros, Técnicos y Obreros del área de mantenimiento.

4.04 El personal de Mantenimiento trabajan solos y son responsables de las tareas que realizan.

4.05 Habilidades para resolver Problemas y tomar decisiones en el área de mantenimiento.

4.06 El personal del área de mantenimiento recibe capacitación técnica externa permanentemente.

4.07 El personal de supervisión capacita a su personal del área de mant. permanentemente.

4.08 Nivel de desempeño del personal del área de mantenimiento para realizar mant. preventivo.

4.09 El personal del área de mant.puede realizar mant. predictivo (Monitoreo Condición).

4.10 El personal del área de mant. puede realizar Análisis de Datos de fallas para mejorar.

Nº Componentes Puntaje

5.01 Velocidad de respuesta a solicitudes de compras para el área de mantenimiento.

5.02 Almacenes de repuestos para mantenimiento de la planta están ordenados.

5.03 ¿Cómo están los mecanismos de recepción de repuestos para mantenimiento en calidad y cantidad?

5.04 Se compra en base a especificaciones precisas del área de mantenimiento.

5.05 El Catálogo de Componentes (repuestos) de la planta es permanentemente actualizado.

5.06 Disponibilidad de repuestos, materiales y suministros para mantenimiento.

5.07 El área de Mantenimiento de la planta tiene participación en el proceso de compra.

5.08 El Registro de Proveedores para mantenimiento es actualizado permanentemente.

5.09 Se respetan los niveles máximo / mínimo de existencias para mantenimiento. (stock)

5.10 Grado de facilidad para contratar servicios de terceros para mantenimiento.

Nº Componentes Puntaje

6.01 El mantto se desarrolla en base a un Ppto.Operativo anual que cubre todas sus actividades ?

6.02 El mantenimiento trabaja dentro del sistema de costos de la Institución ?

6.03 En la ejecución del mantenimiento se trata de reducir constantemente los costos operativos ?

6.04 El mantto es incluido en los Pptos. anuales y en el establecimiento de los niveles de gastos ?

6.05 El mantenimiento controla y  trata de reducir sus gastos ?

6.06 El área de Administración Central presta apoyo al mantenimiento ?

6.07 El área de Sistemas presta apoyo al  mantenimiento ?

6.08 La información llega para el mantenimiento en tiempo y forma rápida ?

6.09 El mantenimiento participa en cuanto a los Planes de Mercadeo ?

6.10 Cual es el grado de ordenamiento interno de mantenimiento en cuanto a lo administrativo ?

Muchas gracias por ayudarnos a brindarles un mejor servicio.

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

Administración del mantenimiento

Habilidad del Personal de Mantenimiento

Abastecimiento del mantenimiento
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Figura 57: Fase 1 – Registro de Información en la Plantilla de Análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58: Fase 2 – Comparación de Categorías 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Fase 3 – Identificación de Puntos de Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.8.2. Programa 5 S 

La manera en que se desarrollará el programa de 5S en el taller de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes se detalla en el siguiente documento: 

 HTB_DOC_004: Manual 5S: Programa 5S – Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes (Anexo 30) 

 

3.8.2.1. Seleccionar (SEIRI) 

Se desarrollarán encuestas a los ejecutores para determinar cómo afecta el orden y la 

limpieza al área de trabajo, es decir, al taller de mantenimiento de máquinas procesadoras 

de monedas y billetes. La Figura 60 muestra la encuesta propuesta de 5S para el área que 

brinda servicios de mantenimiento a las máquinas procesadoras de monedas y billetes. 

Se realizarán recorridos por el taller de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas y billetes para diferenciar y separar lo necesario para la operación diaria, es por 

ello que se elaborará una lista con todos los artículos y herramientas identificadas como no 

necesarios. Ver Figura 61 y Figura 62. Los elementos innecesarios serán marcados con 

etiquetas rojas tal y como se muestran en la Figura 63 y 64. 

Luego se evaluará si el elemento marcado sirve para el taller de mantenimiento de 

procesamiento, en segundo lugar se evaluará si el artículo y/o herramienta sirve para otro 

taller de mantenimiento, y finalmente si el elemento no cumple con ninguno de los criterios 

mencionados anteriormente, se evaluará si se procede a botar o vender el elemento. 
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Figura 60: Encuesta – 5 S´s – Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de 

Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre:

Rol:

Fecha:

Instrucciones:

Los puntajes de cada pregunta varían dentro de 1 a 5, en donde:

     0 - Malo. No implementado.

     1 - No muy bueno. Implementación incipiente.

     2 - Aceptable. Implementación parcial.

     3 - Bueno. Implementación desarrollada.

     4 - Muy bueno. Implementación avanzada.

     5 - Excelente. Implementación total.

Registre su respuesta con lapicero. Cuando termine de completar la encuesta, por favor sírvase a depositarla en el buzón de

encuestas del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes.

Nº Pregunta Puntaje

1.01 ¿Hay equipos que no se usan en la operación diaria y se encuentran en el taller?

1.02 ¿Hay artículos y/o herramientas que no son necesarios y se encuentran en el taller?

1.03 ¿Se han identificados con etiquetas rojas los elementos innecesarios?

Nº Pregunta Puntaje

2.01 ¿Se encuentran correctamente identificados los artículos?

2.02 ¿Los artículos se encuentran almacenados en un lugar específico?

2.03 ¿Las áreas de circulación se encuentrran libres de obstáculos?

2.04 ¿Las ubicaciones de las herramientas se encuentran señalizadas?

2.05 ¿Se encuentran señalizados y en su lugar los extintores y otros elementos de seguridad?

Nº Pregunta Puntaje

3.01 ¿Los suelos del taller están limpios?

3.02 ¿Los equipos están limpios?

3.03 ¿Hay recipientes para recolectar los desperdicios de manera adecuada y diferenciada?

3.04 ¿Los materiales peligrosos se encuentran marcados y se muestra información referente a su viscosidad, fórmula, entre otros?

Nº Pregunta Puntaje

4.01 ¿Están pintadas correctamente las cañerías de agua, gas y aire?

4.02 ¿Los equipos están bien pintados?

4.03 ¿Existe un manual estandarizado de procedimientos para realizar las tareas de ordenamiento y limpieza?

Nº Pregunta Puntaje

5.01 ¿El personal tiene su vestimenta limpia, y sus elementos se seguridad individuales en uso permanente?

5.02 ¿Se ejecutan las tareas rutinarias en base a los procedimientos establecidos?

5.03 ¿Se respeta la puntualidad y asistencia a los eventos de 5 S's que organiza el área?

Muchas gracias por ayudarnos a brindarles un mejor servicio.

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

Encuesta - 5 S´s - Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

Selección de lo Necesario e Innecesario

Ordenamiento

Limpieza

Estandarización

Disciplina



 

166 

 

Figura 61: Formato de Listado de Elementos Innecesarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

ARTÍCULO CANTIDAD

ELABORADO POR PUESTO FIRMA FECHA

Muchas gracias por ayudarnos a brindarles un mejor servicio.

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

PROGRAMA 5 S's

Seleccionar y Clasificar - Listado de Artículos Innecesarios

JUSTIFICACION
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Figura 62: Modelo de Ingreso de Información en el Formato de Listado de 

Elementos Innecesarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

ARTÍCULO CANTIDAD

TRIM0001 2

TRIM0002 5

AU0045 1

ELABORADO POR PUESTO FIRMA FECHA

Burgo Meza Supervisor Mantenimiento ABC 13/08/2013

Muchas gracias por ayudarnos a brindarles un mejor servicio.

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

PROGRAMA 5 S's

Seleccionar y Clasificar - Listado de Artículos Innecesarios

JUSTIFICACION

Están oxidados

El repuesto ya no se utiliza porque está obsoleto

En desuso por falta de repuestos
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Figura 63: Etiqueta Roja para Elementos Innecesarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

N⁰ 0001

1. Equipo 4. Papeles

2. Artículo 5. Limpieza

3. Materia  Prima 6. Equipo de Oficina

1. No se neces i tan 5. Uso desconocido

2. Defectuoso 6. Contaminante

3. No se neces i ta  pronto 7. Otro: __________________

4. Materia l  de desperdicio _________________________

PROGRAMA 5 S'S

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

1. Botar

2. Vender

3. Mover a  otro ta l ler o a lmacén

4. Otro: _______________________________________________

FORMA DE DESECHO

ELABORADO POR Y FIRMA PUESTO FECHA DE ELABORACIÓN

ARTÍCULO

RAZÓN

ELABORADO POR Y FIRMA PUESTO FECHA DE ELABORACIÓN

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA VALOR (S/.)

TARJETA ROJA

CATEGORÍA

FECHA UBICACIÓN REFERENCIA
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Figura 64: Modelo de Ingreso de Información en la Etiqueta Roja para Elementos 

Innecesarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

N⁰ 0001

1. Equipo 4. Papeles

2. Artículo 5. Limpieza

3. Materia  Prima 6. Equipo de Oficina

1. No se neces i tan 5. Uso desconocido

2. Defectuoso 6. Contaminante

3. No se neces i ta  pronto 7. Otro: __________________

4. Materia l  de desperdicio _________________________

PROGRAMA 5 S'S

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

Burgo Meza Supervisor de Mantenimiento 16/08/2013

1. Botar

2. Vender

3. Mover a  otro ta l ler o a lmacén

4. Otro: _______________________________________________

Luis Mejía Ejecutor de Mantenimiento 14/08/2013

FORMA DE DESECHO

ELABORADO POR Y FIRMA PUESTO FECHA DE ELABORACIÓN

ELABORADO POR Y FIRMA PUESTO FECHA DE ELABORACIÓN

TRIM0001

14/08/2013

2 Unidad 4,00

ARTÍCULO

RAZÓN

TARJETA ROJA

CATEGORÍA

FECHA UBICACIÓN REFERENCIA

Mesa 1 - Taller Al costado de la fresadora

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA VALOR (S/.)
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Figura 65: Modelo de Empleo de la Tarjeta Roja en Elementos Innecesarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las tarjetas rojas entregadas estarán registradas en un formato en el cuál se detallará el 

código de tarjeta roja entregada, la persona que recibió la tarjeta, entre otros. La Figura 66 

y la Figura 67 representan el formato del listado de tarjetas rojas entregadas. 
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Figura 66: Formato de Listado de Tarjetas Rojas Entregadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

CÓDIGO TARJETA ROJA ENTREGADO A FECHA DE ENTREGA ARTÍCULO AFECTADO

ELABORADO POR PUESTO FIRMA FECHA

Muchas gracias por ayudarnos a brindarles un mejor servicio.

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

PROGRAMA 5 S's

Seleccionar y Clasificar - Listado de Tarjetas Rojas Entregadas
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Figura 67: Modelo de Ingreso de Información en el Formato de Listado de Tarjetas 

Rojas Entregadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La manera en cómo se seleccionarán los elementos innecesarios y se determinarán las 

acciones a seguir (disposición final de los elementos), tales como vender o desechar, se 

detallan en la Figura 68. 

  

CÓDIGO TARJETA ROJA ENTREGADO A FECHA DE ENTREGA ARTÍCULO AFECTADO

0001 Luis Mejía      ABC 13/08/2013 TRIM0001

ELABORADO POR PUESTO FIRMA FECHA

Burgo Meza Supervisor Mantenimiento ABC 13/08/2013

Muchas gracias por ayudarnos a brindarles un mejor servicio.

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

PROGRAMA 5 S's

Seleccionar y Clasificar - Listado de Tarjetas Rojas Entregadas
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Figura 68: Disposición final según el estado del elemento innecesario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente el área que conforma el taller de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas y billetes se encuentra distribuida tal y como se aprecia en la Figura 69. 

Los elementos que se hayan marcado como innecesarios serán traslados temporalmente a 

un espacio asignado el cual será denominado como “Rincón del SEIRI”. En esta área se 

almacenarán los elementos que aún no tienen una disposición final establecida por el 

responsable, además este lugar permitirá conocer qué elementos marcados como 

innecesarios se almacenan y cerciorarse de que no se elimine alguno que realmente sea útil. 

La ubicación del “Rincón del SEIRI” se representa gráficamente en la Figura 70. 

 

Defectuoso 
(Deteriorado, Descompuesto, Roto) 

No Útil 

(Poco Funcional) 

Obsoleto 

(Buen estado pero fuera de uso) 

 

Elemento 

Innecesario 

Estado Actual del Elemento Disposición Final 

Reparar 

Desechar 

Reutilizar piezas 

 

Desechar 

Vender 
Desechar 
Transferir 

Útil 

(Funcional) 

Reubicar 

Vender 
Transferir 



 

174 

 

Figura 69: Disposición Actual del Taller de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

  

  

Área de Sopleteo 

 Zona de Trabajo 

  Almacén de Objetos en Desuso 

  

   

 

  
Mesas de Trabajo Movibles 

  
Equipos de Trabajo 

Estantes 
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Figura 70: Disposición Propuesta del Taller de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

  

  

Área de Sopleteo 

 Zona de Trabajo 

  Almacén de Objetos en Desuso 

  

   

 

  
Mesas de Trabajo Movibles 

  
Equipos de Trabajo 

Estantes 

RINCÓN DEL SEIRI 
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La manera en cómo se delimitará el “Rincón del SEIRI” será a través de una cinta 

adhesiva especial para evitar que la demarcación realizada se deteriore o se borre por causa 

de la constante movilización realiza en el lugar. El área delimitada será de 95 cm x 180 cm. 

La manera en que se aplicará el SEIRI en el taller de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes se detalla en el siguiente documento: 

 HTB_DOC_005: Instructivo SEIRI: Programa 5S – Mantenimiento de 

Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes (Anexo 31) 

 

3.8.2.2. Ordenar (SEITON) 

El espacio de trabajo se debe organizar para evitar que se produzcan pérdidas de tiempo, 

para ello se elaboró una tabla de frecuencia de uso y ubicación para poder determinar el 

reacomodo de los elementos. La tabla de frecuencia de uso y ubicación se representa en la 

Tabla 25. 

Tabla 25: Frecuencia de Uso y Ubicación de los Elementos del Taller de Mantenimiento 

de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes. 

Frecuencia de uso Ubicación 

A cada momento Junto al ejecutor 

Varias veces al día Cerca del ejecutor 

Varias veces por semana Cerca del área de trabajo 

Algunas veces al mes 
En los cajones de la zona 

inferior del área de trabajo 

Algunas veces al año 
En los cajones de la zona 

inferior del área de trabajo 
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Es posible que se use 
En los cajones de la zona 

inferior del área de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente el área o zona de trabajo está conformada por dos niveles. En el primer nivel 

se encuentran las herramientas mientras que en el segundo nivel hay cajones de cartón que 

almacenan los artículos que se consumirán durante la ejecución de un trabajo de 

mantenimiento. 

En lugar de las cajas de cartón, se colocarán cajas de madera en las cuales se organizarán 

los artículos para los trabajos de mantenimiento tales como los trapos o paños de limpieza, 

alcohol, líquido limpiador, lubricantes, desengrasante y grasa. Los cajones estarán 

rotulados para facilitar la clasificación y el ordenamiento de los artículos de manera que se 

maximice el espacio y minimice el tiempo de búsqueda. 

Las herramientas se almacenarán en cajas de herramientas de plástico para que estén 

ordenadas. Cada ejecutor tendrá una caja de herramientas asignada durante su jornada de 

trabajo. La caja de herramienta se entregará con los útiles necesarios para realizar los 

trabajos de mantenimiento. Al finalizar la jornada de trabajo, la caja de herramienta debe 

entregarse completa y ordenada tal y como estaba en un inicio. Para ello, se elaborará un 

listado de lo que contiene la caja de herramienta y se registrará el ejecutor asignado a la 

caja de herramienta. Además de ello, se utilizarán cajitas de plástico para almacenar 

aquellos artículos consumibles de tamaño pequeño tales como los rodamientos y los 

bloques de arrastre. Por cada tipo de rodamiento y bloque de arrastre o transferencia habrá 

una caja pequeña de plástico. 
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La Figura 71 representa la manera en cómo se distribuirá la zona de trabajo en conjunto 

con la utilización de la caja de herramientas y otro tipo de caja pequeña para los 

rodamientos y bloques de arrastre o transferencia. 

La manera en que se aplicará el SEITON en el taller de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes se detalla en el siguiente documento: 

 HTB_DOC_006: Instructivo SEITON: Programa 5S – Mantenimiento de 

Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes (Anexo 32) 
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Figura 71: Organización de las herramientas y artículos en el taller de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las especificaciones técnicas de los objetos de organización se encuentran detalladas en la 

Tabla 26. 

Tabla 26: Especificaciones Técnicas de los Objetos de Organización 

Caja de Pandora 

Imagen 

 

Tamaño 

(Largo x Ancho x Alto cm) 
14,3 x 9 x 2,5 

Peso (Kg) 0,04 

Color Clarificado 

Material Plástico 

Cavidades 8 

 

Caja de Madera 

Imagen 

 

Tamaño 

(Largo x Ancho x Alto cm) 
70 x 77 x 70 

Peso (Kg) 2 

Color Natural 

Material Madera 
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Caja de Herramientas 

Imagen 

 

Tamaño 

(Largo x Ancho x Alto cm) 
54 x 25 x 25 

Peso (Kg) 5 

Color Negro 

Material Plástico 

 

Fuente: Elaboración propia 

El almacén de objetos en desuso tendrá un nuevo ordenamiento. Este lugar estará 

conformado por dos estantes de 170 x 90 x 250 cm (Largo x ancho x alto) en los cuales se 

almacenarán los activos inoperativos y aquellos que se encuentren en mantenimiento. Ver 

Figura 72. 
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Figura 72: Estantes rotulados en el taller de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El taller de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes no cuenta con 

señalizaciones de seguridad, por tal motivo se propone poner en el ambiente de trabajo 

imágenes de señalizaciones y avisos de seguridad. Ver Figura 73. 

Figura 73: Señalizaciones de seguridad para el taller de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2.3. Limpieza (SEISO) 

Para promover la limpieza dentro del ambiente de trabajo se establecerá un lugar dentro del 

taller de mantenimiento que sea especialmente para la limpieza y se denominará el 

“Rincón de la Limpieza”. La ubicación del “Rincón de la Limpieza” está representada 

gráficamente en la Figura 74. En la zona de limpieza se encontrará la escoba, el recogedor, 

trapeador, balde y otros artículos de limpieza tales como detergentes, lejías y limpia-todos. 

La manera en cómo se delimitará el “Rincón de la Limpieza” será a través de una cinta 

adhesiva especial para evitar que la demarcación realizada se deteriore o se borre por causa 

de la constante movilización realiza en el lugar. El área delimitada será de 50 cm x 97 cm. 

El ámbito de aplicación de seiso será el taller de mantenimiento de máquinas procesadoras 

de monedas y billetes, esto incluye las áreas físicas, elementos de trabajos, máquinas y 

equipos. 
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Figura 74: Zona de Limpieza en el Taller de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

  

  

Área de Sopleteo 

 Zona de Trabajo 

  Almacén de Objetos en Desuso 

  

   

 

  
Mesas de Trabajo Movibles 

  
Equipos de Trabajo 

RINCÓN DEL SEIRI 

  

  

  
Rincón de la Limpieza 
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3.8.2.4. Estandarizar (SEIKETSU) 

Para medir la eficiencia de la aplicación de las primeras 3S en cada departamento/ área de 

trabajo es necesario realizar evaluaciones periódicas, mediante el uso de una lista de 

verificación que mida el nivel de aplicación de SEIRI, SEITON y SEISO. Para ello se 

utilizará la encuesta mostrada en la Figura 60. 

Es importante tomar acciones de prevención con base en los resultados de las evaluaciones 

de SEIKETSU para evitar que ocurran nuevamente los problemas relacionados con la no 

aplicación de las 3S anteriores. Por tal motivo se propone destinar al menos 5 minutos 

diarios de 5S antes de iniciar o finalizar las labores en el taller de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes. Por otro lado, se propone la búsqueda de 

acciones preventivas para ello se utilizará el formato que se muestra en la Figura 75 y 76. 

Las propuestas de mejora o acciones correctivas serán evaluadas y clasificadas tal y como 

se representa gráficamente en la Figura 77. 

Los responsables de evaluar y tomar acciones con respecto a las propuestas de mejora 

entregadas son el coordinador y asesor del comité de 5S. 
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Figura 75: Formato de Búsqueda de Acciones Preventivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Responda las preguntas que se muestran a continuación:

ELABORADO POR PUESTO FIRMA FECHA

Muchas gracias por ayudarnos a brindarles un mejor servicio.

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

¿Cómo?

PREGUNTA RESPUESTA

PREGUNTA RESPUESTA

¿Por qué?

PROGRAMA 5 S's

Estandarizar - Búsqueda de Acciones Preventivas
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Figura 76: Modelo de Ingreso de Información en el Formato de Búsqueda de 

Acciones Preventivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Responda las preguntas que se muestran a continuación:

ELABORADO POR PUESTO FIRMA FECHA

Burgo Meza Supervisor Mantenimiento ABC 13/08/2013

Muchas gracias por ayudarnos a brindarles un mejor servicio.

Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes

¿Por qué hay cosas innecesarias?

¿Cómo?

PREGUNTA

¿Cómo se puede especificar un lugar para las herramientas?

RESPUESTA
Se debe eliminar los elementos innecesarios, estabecer un 

lugar para las herramientas y rotularlo para poder 

identificarlo.

¿Por qué no está definido un lugar para las herramientas?
Hay cosas innecesarias que ocupan el lugar establecido 

para las herramientas.

No me había percatado.

¿Por qué las herramientas no se encuentran fácilmente?

¿Por qué están tan dispersas?

Las herramientas están dispersas por todo el taller de 

mantenimiento.

No está definido un lugar para las herramientas.

PREGUNTA
¿Por qué las herramientas no están disponibles cuando se 

necesitan?

RESPUESTA

Porque las herramientas no son fáciles de encontrar.

¿Por qué?

PROGRAMA 5 S's

Estandarizar - Búsqueda de Acciones Preventivas
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Figura 77: Categorías de las Acciones Preventivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.2.5. Disciplina (SHITSUKE) 

Disciplina no significa obligar a las personas a apegarse a las reglas de la empresa, sino 

tener una disposición voluntaria de respeto. Esta etapa es considerada como el motor que 

hace girar todos los engranajes de las 4S anteriores, por lo que se debe hacer mucho énfasis 

IDEAS DE MEJORA – PROPUESTAS DE MEJORA – 

PROPUESTAS DE ACCIONES PREVENTIVAS 

Ambiente 

de Trabajo 

Remodelaciones 

Acondicionamientos 

Construcciones 

 
Clima 

Laboral 

Apoyo en capacitaciones 

Participación en realización 

de talleres 

 

 
Calidad del 

Trabajo 

Gestión de mejoras en 

luminarias 

Impulso a charlas diarias de 

calidad y seguridad 

Adquisiciones de rótulos, 

artículos de limpieza, equipos 

de seguridad, entre otros. 

  
Ahorro de 

Recursos 

Ahorro energético 

Venta de chatarra y equipos 

en desuso 
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en la autodisciplina, mediante la capacitación en temas afines, de manera que el personal 

adquiera una actitud de desarrollar y cumplir con lo estipulado con las 5 de manera 

voluntaria. 

Para el taller de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes se 

propone realizar lo siguiente: 

- Demostraciones: El coordinador y asesor del comité de 5S deben hacer ejemplos 

de cómo aplicar 5S en el lugar de trabajo, tales como: 

o Ser puntual. 

o Devolver a su lugar los elementos de trabajo que se han utilizado. 

o Limpiar lo que ensucia y tratar de no ensuciar. 

o Utilizar el uniforme y equipos de seguridad. 

o Respetar las normas para la conservación del lugar de trabajo. 

- Formaciones: Las formaciones del personal estarán conformados por 

capacitaciones sobre la estrategia de las 5S. Estas capacitaciones deben ser dadas 

por el coordinador del comité 5S con ayuda del asesor. Posteriormente, los demás 

participantes de la capacitación deben aportar ideas, recomendaciones, sugerencias 

o acciones realizadas que estén relacionados con la estrategia de 5S. Por otro lado, 

el mural informativo tendrá información que ayude a la formación del personal en 

las 5S. La información que se utilizará en el mural y en las capacitaciones se 

presentan en la Figuras 78 y 79. 
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Figura 78: Información para el mural de 5S: 5S contribuirá a elevar la eficiencia de su trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
¿Lo cree 

complicado? 

Intente y 

descubra 
Ejecute Costumbre Repita 

Implementar 5S Disciplina 

5S contribuirá a elevar la eficiencia de su trabajo 
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Figura 79: Información para el mural de 5S: Significado de las 5S 

 

Fuente: Elaboración propia 

5S 

 

 

  

1. SELECCIONAR 

Ten solo lo necesario 

2. ORDENAR 

Mantén todo en orden 

3. LIMPIEZA 

Conserva todo limpio 

4. ESTANDARIZACIÓN 

5. DISCIPLINA 

Sigue las normas y 

reglamentos 
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- Concientización: Para concientizar a todo el personal de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes se propone utilizar un espejo el cual 

represente a la persona que se observe en él como partícipe del cambio hacia la 

mejora continua. El detalle técnico del espejo se muestra en la Figura 80. 

Figura 80: Espejo del Programa 5S para el Taller de Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PROGRAMA 5S 

TÚ ERES PARTÍCIPE DEL 
CAMBIO 
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3.8.3. Responsabilidad Social y Ambiental 

3.8.3.1. Política de Responsabilidad Social 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ÁREA DE 
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS PROCESADORAS DE 

MONEDAS Y BILLETES

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

2 de 3

CODIGO:
HTB_DOC_005

1. OBJETO

El objeto de este documento es la presentación de cómo el Área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes define, revisa y mantiene permanentemente actualizada su política de 

responsabilidad social.

En este documento se han priorizado los proveedores, clientes y el personal como principales grupos de 

interés sobre los que explicita y operacionaliza la presente política.

Esta política de responsabilidad social es coherente con los definidos por la propia organización, Hermes 

Transportes Blindados S.A., en su Plan Estratégico.

2. ALCANCE

El alcance de aplicación de la política de responsabilidad social presentada en este documento incluye solo al 

área de máquinas procesadoras de monedas y billetes.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Política global de la Organización

• Plan Estratégico de la Organización

• Normativas y Reglamentos de la Organización

4. DEFINICIONES

• Política de responsabilidad social: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación del área 

con respecto a la responsabilidad social.

5. RESPONSABILIDADES

• Subgerente de Mantenimiento: Elaborar un borrador de la política de responsabilidad social, difundir la 

política una vez que estos hayan sido aprobados por la gerencia. Revisarlos cada dos años y proponer 

mejoras.

• Jefe de Mantenimiento: Revisar y aprobar la política y objetivos de mantenimiento elaborados por el 

Subgerente de Mantenimiento.

Página 2 de 3
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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS PROCESADORAS DE 

MONEDAS Y BILLETES

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

3 de 3

CODIGO:
HTB_DOC_005

6. DESARROLLO

6.1. Clientes

Implementar medidas proactivas para brindar un servicio de mantenimiento calidad que supere las 

expectativas de los clientes.

Medir la satisfacción del cliente a través de indicadores para tomar decisiones orientadas a la mejora 

continua.

6.2. Proveedores

Favorecer el desarrollo de los pequeños empresarios locales, brindándoles oportunidades de negocio a partir 

de las operaciones del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes.

Contribuir con la adopción de buenas prácticas sociales y ambientales de los pequeños proveedores.

Establecer reglas de intercambio comercial que favorezcan tanto al área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes como a los proveedores, en términos de cronograma de pagos, precios 

competitivos, entre otros.

6.3 Personal

Favorecer el acceso a oportunidades técnicas al personal ejecutor de mantenimiento del área de 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes.

Apoyar en la generación de una cultura de conservación medioambiental mediante.
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3.8.3.2. Firma Verde 

Para promocionar y concientizar al personal de mantenimiento de máquinas procesadoras 

de monedas y billetes se propone utilizar una firma verde al final del envío de algún e-mail. 

La utilización de la firma verde no solo tendrá impacto para el área en estudio, sino 

también a los usuarios que reciben el correo. 

El modelo de firma verde que se propone utilizar se muestra en la Figura 81. 

Figura 81: Modelo de Firma Verde para el Taller de Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

De:  

Enviado el:  

Para:  

CC:  

Asunto:  

 

(Mensaje) 

 

Logo 

 

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario. 
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CAPÍTULO 4 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 

 

4.1. Validación Económica 

Para validar la propuesta de solución presentada en el capítulo 3 se analizarán los costos 

incurridos durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en la gestión actual y los 

costos que se obtendrán con la propuesta de desarrollo de sistema de gestión de 

mantenimiento. 

La propuesta de plan anual de mantenimiento está compuesta por distintos tipos de trabajos 

de mantenimiento planificado que se deben ejecutar en los distintos activos de la empresa. 

La Tabla  27 muestra la cantidad de activos que tiene la empresa en sus distintas 

categorías. La tabla 28 muestra el costo de ejecución de los distintos tipos de trabajos de 

mantenimiento planificado contemplados en la propuesta de plan anual de mantenimiento. 

Tabla 27: Cantidad de Activos del Área de Procesamiento de Monedas y Billetes 

TIPO DE ACTIVO CANTIDAD 

Autenticadora de billetes 67.0 

Clasificadora de billetes 6.0 

Contadoras de billetes 66.0 

Encartuchadora de monedas 7.0 

Clasificadoras de monedas 5.0 

Contadoras de monedas 25.0 
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Balanza 1.0 

Horno Empacador 1.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Costo de Ejecución de cada Tipo de Trabajo de la Propuesta de Plan Anual de 

Mantenimiento para Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

TIPO DE TRABAJO COSTO (S/.) 

Inspección 14.3 

Ajuste 5.8 

Mantenimiento B 25.6 

Calibración 11.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la cantidad de trabajos por cada tipo de mantenimiento (Inspección, Ajuste, 

Mantenimiento B y Calibración) que se debe ejecutar con el plan anual de mantenimiento 

propuesto y los costos por cada tipo de trabajo de mantenimiento, se hallarán los costos 

totales en que se incurrirán al ejecutar los trabajos de mantenimiento para todos los activos 

del área de procesamiento de monedas y billetes (Ver Tablas 29, 30, 31, 32 y 33). 
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Tabla 29: Análisis de Costos de Inspecciones de la Propuesta de Plan Anual de Mantenimiento para Máquinas Procesadoras de Monedas 

y Billetes 

    
INSPECCIÓN 

TIPO DE ACTIVO CANTIDAD # TRABAJOS COSTO/TRABAJO COSTO POR TIPO ACTIVO 

Autenticadora de billetes 67.0 26.0 14.3 24910.6 

Clasificadora de billetes 6.0 26.0 14.3 2230.8 

Contadoras de billetes 66.0 26.0 14.3 24538.8 

Encartuchadora de monedas 7.0 26.0 14.3 2602.6 

Clasificadoras de monedas 5.0 26.0 14.3 1859.0 

Contadoras de monedas 25.0 26.0 14.3 9295.0 

Balanza 1.0 0.0 14.3 0.0 

Horno Empacador 1.0 26.0 14.3 371.8 

   
TOTAL (S/.) 65808.6 
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Tabla 30: Análisis de Costos de Mantenimiento B de la Propuesta de Plan Anual de Mantenimiento para Máquinas Procesadoras de 

Monedas y Billetes 

    
MANTENIMIENTO B 

TIPO DE ACTIVO CANTIDAD # TRABAJOS COSTO/TRABAJO COSTO POR TIPO ACTIVO 

Autenticadora de billetes 67.0 4.0 25.6 6860.8 

Clasificadora de billetes 6.0 13.0 25.6 1996.8 

Contadoras de billetes 66.0 13.0 25.6 21964.8 

Encartuchadora de monedas 7.0 2.0 25.6 358.4 

Clasificadoras de monedas 5.0 13.0 25.6 1664.0 

Contadoras de monedas 25.0 13.0 25.6 8320.0 

Balanza 1.0 0.0 25.6 0.0 

Horno Empacador 1.0 2.0 25.6 51.2 

  
TOTAL (S/.) 41216.0 
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Tabla 31: Análisis de Costos de Ajustes de la Propuesta de Plan Anual de Mantenimiento para Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes 

    
AJUSTE 

TIPO DE ACTIVO CANTIDAD # TRABAJOS COSTO/TRABAJO COSTO POR TIPO ACTIVO 

Autenticadora de billetes 67.0 2.0 5.833 781.7 

Clasificadora de billetes 6.0 2.0 5.833 70.0 

Contadoras de billetes 66.0 0.0 5.833 0.0 

Encartuchadora de monedas 7.0 2.0 5.833 81.7 

Clasificadoras de monedas 5.0 0.0 5.833 0.0 

Contadoras de monedas 25.0 0.0 5.833 0.0 

Balanza 1.0 0.0 5.833 0.0 

Horno Empacador 1.0 0.0 5.833 0.0 

  
TOTAL (S/.) 933.3 
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Tabla 32: Análisis de Costos de Calibración de la Propuesta de Plan Anual de Mantenimiento para Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes 

    
CALIBRACIÓN 

TIPO DE ACTIVO CANTIDAD # TRABAJOS COSTO/TRABAJO COSTO POR TIPO ACTIVO 

Autenticadora de billetes 67.0 0.0 11.2 0.0 

Clasificadora de billetes 6.0 0.0 11.2 0.0 

Contadoras de billetes 66.0 0.0 11.2 0.0 

Encartuchadora de monedas 7.0 0.0 11.2 0.0 

Clasificadoras de monedas 5.0 0.0 11.2 0.0 

Contadoras de monedas 25.0 0.0 11.2 0.0 

Balanza 1.0 1.0 11.2 11.2 

Horno Empacador 1.0 0.0 11.2 0.0 

  
TOTAL (S/.) 11.2 
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Tabla 33: Análisis de Costos Totales de la Propuesta de Plan Anual de Mantenimiento para Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

  COSTO TOTAL (S/.) 

TIPO DE ACTIVO CANTIDAD INSPECCIÓN MANTTO B AJUSTE CALIBRACIÓN 

Autenticadora de billetes 67.0 24910.6 6860.8 781.7 -  

Clasificadora de billetes 6.0 2230.8 1996.8 70.0 -  

Contadoras de billetes 66.0 24538.8 21964.8 -  -  

Encartuchadora de monedas 7.0 2602.6 358.4 81.7 -  

Clasificadoras de monedas 5.0 1859.0 1664.0 -  -  

Contadoras de monedas 25.0 9295.0 8320.0 -  -  

Balanza 1.0  - -  -  11.2 

Horno Empacador 1.0 371.8 51.2 -  -  

   

TOTAL (S/.) 65808.6 41216.0 933.3 11.2 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta de desarrollo de Sistema de Gestión de Mantenimiento tiene como un 

objetivo recudir la cantidad de trabajos de mantenimiento correctivo a un 30% del total de 

trabajos de mantenimiento ejecutados. 

La propuesta de plan anual de mantenimiento está conformada por 1610 trabajos de 

Mantenimiento B que representan el 70% de trabajos de mantenimiento preventivo, por lo 

tanto la cantidad de trabajos de mantenimiento correctivo máximo permisible es de 690 

(30% de la totalidad de trabajos). El costo promedio de un trabajo de mantenimiento, 

teniendo en cuenta valores históricos, es de 95.9 nuevos soles. Por lo tanto el costo total de 

ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo con la propuesta de plan anual de 

mantenimiento es de 66171.0 nuevos soles. 

Al sumar todos los costos mostrados en la Tabla 29 más el costo de ejecución de trabajos 

de mantenimiento correctivo, se obtiene un costo total de la Propuesta de Plan Anual de 

Mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes de 174140.1 nuevos soles. 

La Tabla 34 muestra la comparación del costo total de ejecución de trabajos de 

mantenimiento de la propuesta de plan anual de mantenimiento versus el costo obtenido 

con la gestión de mantenimiento actual y el costo presupuestado. 

Tabla 34: Comparación de Costos Actuales de Ejecución de Trabajos de Mantenimiento 

de la Situación Actual con la Situación Propuesta 

Costo Total - Situación Propuesta (S/.) 174140.1 

Costo Total - Situación Actual (S/.) 205177.7 

  
Ahorro (S/.) 31037.6 

Ahorro (%) 15% 
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Costo Total - Situación Propuesta (S/.) 174140.1 

Costo Presupuestado 225617 

  
Ahorro (S/.) 51476.9 

Ahorro (%) 23% 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que con la propuesta de solución se obtendría un ahorro del 15% 

comparado con la situación actual y un 23% de ahorro si se compara con el costo que se 

presupuesta para el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y 

billetes. 
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CAPÍTULO 5 

 

IMPACTO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 

 

5.1. Análisis de Tablero de Control 

El tablero de control de la propuesta de desarrollo de un sistema de gestión de 

mantenimiento está conformado por los indicadores desarrollados en el tercer capítulo. El 

tablero de control está representado en las Figura 77. 

Las acciones necesarias para logar los objetivos planteados en cada indicador están 

relacionadas con impactos sociales y económicos. 
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Figura 82: Tablero de Control para el Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Perspectiva Prioridades Estratégicas Objetivos # Indicador

5 Porcentaje de desvío sobre el presupuesto

Entregar servicios especializados con personal 

Satisfacción del cliente altamente calificado. 4 Porcentaje de retrabajos

Disminución de fallas Incrementar la percepción de los clientes en 3 Disponibilidad

tiempos y costos.

1 Tiempo promedio para reparación

2 Tiempo promedio entre fallas

3 Disponibilidad

4 Porcentaje de retrabajos

Innovación del servicio. 6 Porcentaje de trabajos de mantenimiento preventivo

Calidad de los procesos Optimizar los costos de ejecución de los trabajos 7 Porcentaje de cumplimiento de plan anual de 

Reducción de costos de mantenimiento. 8 Porcentaje de Backlog

Reducción de trabajos Desarrollar proyectos de mejora continua. 9 Efectividad de la programación de horas hombre

10 Porcentaje de trabajos programados vs trabajos planificados

11 Porcentaje de trabajos ejecutados

12 Porcentaje de formatos de orden de trabajo entregados

14 Porcentaje de órdenes de trabajo documentadas

15 Porcentaje de órdenes de trabajo cerradas

Motivación Mejorar las competencias del personal para 

Formación optimizar el tiempo y calidad de servicio. 13 Calificación de desempeño del ejecutor

Mejorar el ambiente de trabajo. 16 Calificación obtenida en los talleres y/o capacitaciones

Mejorar la motivación del personal para aumentar 

Indicadores Claves de Desempeño

TABLERO DE CONTROL
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS PROCESADORAS DE MONEDAS Y BILLETES

Financiera

Cliente

Procesos Internos

Aprendizaje y 

Crecimiento

Rentabilidad Maximizar la rentabilidad.
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5.2. Análisis Cualitativo de Doble Impacto 

Para determinar el entorno que es afectado por los impactos de las acciones originadas por 

alcanzar la meta de los indicadores establecidos en el tablero de mando, se hará una 

identificación de los stakeholders. Los stakeholders identificados se muestran gráficamente 

en la Figura78. 

Por cada stakeholders se desarrollará un análisis de doble impacto. El análisis realizado se 

muestra en las Tablas 35, 36 y 37. 

Figura 83: Mapeo de Stakeholders del Área de Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proveedores: 

- Repuestos 

- Equipos 

- Servicios 

Área de Mantenimiento de 

Máquinas Procesadoras de 

Monedas y Billetes 

Clientes: 

- Operadores 

- Supervisores de Sala 

- Organización 

Personal: 

- Jefe de Mantenimiento 

- Supervisor de Mantenimiento 

- Planificador de Mantenimiento 

- Ejecutores de Mantenimiento 
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Tabla 35: Análisis de Doble Impacto de los Clientes 

DIMENSIÓN 

HACIA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS PROCESADORAS DE MONEDAS 

Y BILLETES 

HACIA LOS CLIENTES 

ECONÓMICA 

 

Determinan el éxito en términos de percepción del 

servicio de mantenimiento brindado. Los clientes a 

través de sus reclamos, solicitudes y exigencias 

determinan las características del servicio que desean 

que se les brinde. 

El servicio de mantenimiento que se brinde hacia los 

clientes debe ser de calidad y de bajo costo. Los 

trabajos de mantenimiento que se ejecuten deben ser, 

en la mayor parte, trabajos planificados que tienen un 

presupuesto asignado para no tener desvíos de lo 

Es una pieza más de la cadena productiva de los 

clientes. El mantenimiento es una parte vital al 

momento de producir para evitar o prevenir fallas 

indeseadas que pueden poner en peligro la salud de 

los personas como también afectar la producción y 

obtener costos y gatos innecesarios. 
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presupuestado y luego sobrellevar penalidades por el 

incumplimiento o mala gestión. 

SOCIAL 

El área de mantenimiento está relacionada socialmente 

con sus clientes, ya que se tiene que cubrir sus 

exigencias con servicios de calidad y bajo costo, 

además de ello se debe asegurar la disponibilidad de 

los equipos que operan para que mantengan una 

producción continua sin paradas no programadas. 

La manera en que se llevaría la gestión del 

mantenimiento en el área de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes puede 

influenciar a las demás áreas de mantenimiento 

(Mantenimiento de Instalaciones, Mantenimiento de 

Vehículos, entre otros) a poner en práctica distintas 

herramientas y/o técnicas, tales como 5 Ss, TPM o 

RCM, y poder crecer y mejorar la manera en cómo se 

dirige, administra, controla y supervisa la gestión del 

mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36: Análisis de Doble Impacto de los Proveedores 

DIMENSIÓN 

HACIA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS PROCESADORAS DE MONEDAS 

Y BILLETES 

HACIA LOS PROVEEDORES 

ECONÓMICA 

 

De los proveedores se adquieren los artículos, 

servicios y equipos necesarios para llevar a cabo la 

gestión de mantenimiento de máquinas procesadoras 

de monedas y billetes. 

Lo que se desea, es que se mantenga la relación 

proveedor-área de mantenimiento sin llegar a 

sobrecostos. Por tal motivo, la compra a los 

proveedores está regida por el plan anual de 

mantenimiento que detalla la cantidad de trabajos 

programados como también los elementos que son 

Los proveedores tienen una estrecha relación 

económica con el área de mantenimiento de 

máquinas procesadoras de monedas y billetes. 

Además de ello, hay una estrecha relación económica 

importante con los proveedores de servicios, tales 

como, la empresa proveedora del diseño tecnológico. 
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necesarios para ejecutarlos sin comprar en exceso.  

SOCIAL 

Hay un impacto social con los proveedores ya que se 

formaría una sinergia con los proveedores para que el 

área de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas y billetes tenga lo necesario cuando lo 

requieran y no tener demás. 

El área de mantenimiento de máquinas procesadoras 

de monedas y billetes tiene un impacto social 

especialmente con los proveedores más pequeños, 

tales como pequeñas ferreterías, los cuales proveen 

de los artículos genéricos y urgentes ante la ejecución 

de una orden de trabajo. Este hecho genera una 

influencia directa con aquellos proveedores a 

entregar productos y/o servicios calidad, al mismo 

tiempo, que la compra de sus productos y/o servicios 

constituyen una oportunidad económica para los 

proveedores de convertirse en pequeños empresarios 

y acceder a una mejor calidad de vida. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Análisis de Doble Impacto del Personal 

DIMENSIÓN 

HACIA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS PROCESADORAS DE MONEDAS 

Y BILLETES 

HACIA EL PERSONAL 

ECONÓMICA 

 

El área de mantenimiento de máquinas procesadoras 

de monedas y billetes a través su mano de obra 

(Ejecutores de mantenimiento) posibilitan las 

operaciones del área productiva más importante de la 

empresa (Procesamiento de monedas y billetes). A 

medida que el área cuente con un equipo competente y 

capacitado, la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento serán eficientes y eficaces, por lo tanto 

el costo por trabajo de mantenimiento será bajo y la 

disponibilidad los equipos será alta. 

La gerencia del área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes provee al 

personal de los recursos económicos que requieren 

para su mantención y la de sus familias. 
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SOCIAL 

El personal del área de procesamiento de monedas y 

billetes contribuirá con la legitimización del área de 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas 

y billetes como un área responsable socialmente por 

medio del cumplimiento de las políticas.  

El área de mantenimiento de máquinas procesadoras 

de monedas y billetes brinda oportunidades a su 

personal, tales como cursos, capacitaciones, entre 

otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Análisis Cuantitativo de Impactos 

Para el análisis cualitativo se elaborará una matriz en la cual se determinará la magnitud 

del impacto (Económico, social y ambiental) de la propuesta de solución como también la 

importancia de los impactos. 

Se analizarán las fases que componen la propuesta de solución teniendo en consideración 

las ponderaciones que se detallan en la Tabla 38. 

Tabla 38: Parámetros para Ponderar los Impactos 

Magnitud del 

Impacto 

1 Impacto débil 

2 Impacto moderado 

3 Impacto fuerte 

 

Impacto Negativo (-) 

Impacto Positivo (+) 

 

 

 

 

Importancia del 

Impacto 

1 Importancia alta 

2 Importancia media 

3 Importancia baja 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39: Análisis de Impacto de las Acciones de la Propuesta de Solución 

  FASE 1 FASE 2 FASE 3 

 ACCIONES 

C
u

a
d

ro
 d

e 
M

a
n

d
o

 

P
o
lí

ti
ca

 d
e 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

O
b

je
ti

v
o
s 

d
e 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

O
rg

a
n

iz
a
ci

ó
n

 d
e 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

T
a
x
o
n

o
m

ía
 d

e 
a
ct

iv
o
s 

y
 

u
b

ic
a
ci

o
n

es
 

C
ri

ti
ci

d
a
d

 d
e 

a
ct

iv
o
s 

CATEGORÍA PARÁMETROS A B C D E F 

ECONOMICO 

Generación de empleo * * * +2/1 * * 

Disminución de costos * * * * * * 

SOCIAL 

Bienestar * * * * * * 

Educación y entrenamiento * * * * * * 

Seguridad * * * * * * 
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Salud * * * * * * 

AMBIENTAL Concientización Ambiental * * * * * * 

 

  FASE 4 FASE 5 FASE 6 FASE 7 

 ACCIONES 

P
la

n
es

 d
e 

T
ra

b
a
jo

 

Ó
rd

en
es

 d
e 

T
ra

b
a
jo

 

P
la

n
 A

n
u

a
l 

d
e 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

E
st

a
b

le
ci

m
ie

n
to

 d
e 

P
ro

ce
so

s 

E
st

a
b

le
ci

m
ie

n
to

 d
e 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 

A
n

á
li

si
s 

C
a
u

sa
 R

a
íz

 

E
st

a
b

le
ci

m
ie

n
to

 d
e 

In
d

ic
a
d

o
re

s 

CATEGORÍA PARÁMETROS G H I J K L M 

ECONOMICO 

Generación de empleo * * * * * * * 

Disminución de costos * * +3/1 * * * * 

SOCIAL Bienestar * * * * * * * 
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Educación y entrenamiento +3/1 +2/1 +2/1 +3/1 +3/1 +2/1 +3/1 

Seguridad * * * * * * * 

Salud * * * * * * * 

AMBIENTAL Concientización Ambiental * -1/3 * * * * * 

 

 

 
 FASE 8 

 ACCIONES 
A

u
d

it
o
rí

a
s 

d
e 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

S
el

ec
ci

ó
n

 d
e 

el
em

en
to

s 

in
n

ec
es

a
ri

o
s 

O
rg

a
n

iz
a
ci

ó
n

 d
e 

el
em

en
to

s 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

 d
e 

es
ta

n
te

s 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

 d
e 

ró
tu

lo
s 

d
e 

se
g
u

ri
d

a
d

 

L
im

p
ie

za
 

U
so

 d
e 

fi
rm

a
 v

e
rd

e
 

U
so

 d
e 

eq
u

ip
o
s 

d
e 

p
ro

te
cc

ió
n

 

CATEGORÍA PARÁMETROS N Ñ O P Q R S T 

ECONOMICO Generación de empleo * * * * * * * * 
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Disminución de costos * +2/2 * * * * +1/2 * 

SOCIAL 

Bienestar +2/2 +2/2 +2/2 * * +2/2 * +2/2 

Educación y entrenamiento +3/1 +3/1 +3/1 * * +3/1 +3/1 +3/1 

Seguridad * * * * +2/1 * * +3/1 

Salud * * * * * +2/1 * * 

AMBIENTAL Concientización Ambiental * * +2/1 * * * +3/1 * 
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 FASE DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 ACCIONES 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

CATEGORÍA PARÁMETROS A B C D E F G H 

ECONOMICO 

Generación de empleo +2/1 * * * * * * * 

Disminución de costos * * * +3/1 * * * +3/4 

SOCIAL 

Bienestar * * * * * * * +10/10 

Educación y entrenamiento * * * +7/3 +6/2 +2/1 +3/1 +18/6 

Seguridad * * * * * * * +5/2 

Salud * * * * * * * +2/1 

AMBIENTAL Concientización Ambiental * * * -1/3 * * * +5/2 

 

Según la tabla mostrada anteriormente, la Fase 8 de la propuesta de solución es la fase que tiene mayor impacto sobre los parámetros 

analizados. El parámetro Educación y entrenamiento es el parámetro más afectado por la propuesta de solución. 
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CATEGORÍA PARÁMETROS TOTAL 

ECONOMICO 

Generación de empleo +2/1 

+8/6 

Disminución de costos +6/5 

SOCIAL 

Bienestar +10/10 

+53/26 

Educación y entrenamiento +36/13 

Seguridad +5/2 

Salud +2/1 

AMBIENTAL Concientización Ambiental +4/5 +4/5 

 TOTAL +65/37 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

223 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

 

6.1. Recomendaciones 

1. Se recomienda revisar anualmente el plan anual de mantenimiento 

considerando las nuevas fallas ocurridas en los activos críticos con la 

finalidad de tener, a largo plazo, un plan anual de mantenimiento alineado al 

RCM (Mantenimiento centrado en confiabilidad) en el cual para cada modo 

de falla identificado durante un determinado periodo de tiempo se halla 

determinado sus causas y soluciones, y aquello esté reflejado en planes de 

trabajo (Conjunto de actividades y recursos) que ayuden a mitigar las 

consecuencias que pueden ocasionar o en el mejor de los casos prevenir la 

ocurrencia de dichas fallas. Los nuevos planes de trabajo deben ser evaluados 

y establecer su frecuencia de ejecución y especificarse en una nueva revisión 

del plan anual de mantenimiento. 

2. Se recomienda realizar un catálogo de fallas, causas y soluciones ya que dicha 

información ayuda en la elaboración del plan anual de mantenimiento y en la 

selección de planes de trabajo para mitigar las consecuencias de las fallas o 

prevenir sus ocurrencias. 

3. Se recomienda realizar capacitaciones en 5S, sistemas de gestión de 

mantenimiento y responsabilidad social y ambiental, con la finalidad de 

concientizar y motivar al personal del taller de mantenimiento de máquinas 
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procesadoras de monedas y billetes en el desarrollo de la presente propuesta 

de solución. 

4. Se recomienda implementar distintos incentivos al personal con la finalidad 

de motivar y premiar a aquellos que hayan tenido un buen desempeño en la 

aplicación de las 5S, la propuesta del desarrollo de un sistema de gestión de 

mantenimiento y en la aplicación de un plan de responsabilidad social y 

ambiental. 

 

6.2. Conclusiones 

5. Con la modificación del plan anual de mantenimiento para las máquinas 

procesadoras de monedas y billetes, se mejorará la planificación de los 

trabajos de mantenimiento y por ende se prioriza la ejecución de los trabajos 

de mantenimiento preventivo en vez de los correctivos. 

6. Por medio de inspecciones en los activos críticos, se reducirán las órdenes de 

trabajo de mantenimiento correctivo de emergencia ya que se en las 

inspecciones se monitorearán las condiciones en las cuales se encuentran los 

activos. En caso se detecte alguna falla o problema potencial, se puede 

ejecutar un trabajo correctivo programado que es menos costoso que uno de 

emergencia. 

7. Con la propuesta de desarrollo de sistema de gestión de mantenimiento, se 

mejorará la adquisición de materiales por medio de la disminución de la 

compra de artículos no planificados ya que todo se regirá en base a lo 

establecido en el plan anual de mantenimiento para las máquinas 

procesadoras de monedas y billetes. Este hecho tiene un impacto directo con 
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los costos reales y costos presupuestados para el área y se refleja en que no 

habrá un consumo real superior a lo presupuestado y previamente planificado. 

8. Una causa de la deficiente gestión de mantenimiento del área de 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes se debe a la 

ausencia de supervisión y control de los procesos del área, esto será superado 

por medio de la utilización de los diversos indicadores, formatos y reportes 

que permitirán medir el desempeño del área con respecto a los distintos 

objetivos planteados. 

9. El establecimiento de una política y objetivos de mantenimiento permitirá al 

área centrarse en cumplir las metas considerando los distintos principios 

establecidos en la política para hacer que esta sea efectiva en el área. Por otro 

lado, la política de mantenimiento permitirá que todo el personal del área de 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes trabajen en 

conjunto ya que forman parte de un equipo que busca objetivos comunes. 

10. La solución de realizar un análisis de procesos y documentación de 

procedimientos permitirá al área de mantenimiento de máquinas procesadoras 

de monedas y billetes conocer las actividades que deben realizar, identificar 

los límites de responsabilidad, entre otros. Por otro lado, si en un futuro 

ingresa personal nuevo al área, la documentación establecida servirá de 

insumo para aquellas personas que desconocen totalmente la manera en cómo 

se debe trabajar en el área. 

11. El análisis de puestos realizado para el área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes permite fijar las distintas 

responsabilidades durante la ejecución de trabajos, permite conocer a los 

trabajadores la labor que desarrolla, impide que se ejecuten funciones de otros 
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puestos, es una base para el entrenamiento del personal y permite calificar su 

desempeño. 

12. Las auditorías de mantenimiento permitirán identificar puntos de mejora en el 

área para luego proponer acciones preventivas y/o correctivas para 

prevenirlos y/o mitigarlos. 

13. La aplicación del programa 5S permitirá al área mejorar el orden del taller de 

mantenimiento ya que se mantendrán solo los elementos necesarios y estos 

serán ubicados en lugares establecidos logrando que se demore menos tiempo 

en ubicar herramientas, tener más espacio en el taller, compromiso de todo el 

personal, mejorar la imagen del taller de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes, entre otros. 

14. La propuesta de desarrollo de un plan anual de mantenimiento para las 

máquinas procesadoras de monedas y billetes genera un ahorro del 15% con 

respecto a los costos obtenidos con la situación actual y genera un 23% de 

ahorro con respecto al costo presupuestado anualmente para el área en 

estudio. Con el ahorro generado se pueden adquirir nuevas maquinarias y 

herramientas para el área. 
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ANEXOS 

 

 

 

1. Especificaciones Técnicas por Clasificación de Activo de las Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes 

 

 

COD UNIDAD: LA-001

C.C.B.: 01.99.42

DESCRIPCION CCB: PROCESAM BILLETES/LIMA

TIPO UNIDAD: CONTADORA DE BILLETES

MARCA: LAUREL

MODELO: J-710A

AÑO: 10/08/2009

N° SERIE: B109020451E

VELOC. DE CONTEO 1000 bill/min aprox.

ALIMENTACIÓN TIPO FRICCIÓN DE RODILLOS

SALIDAS 1 STACKER

ESTADO: OPERATIVO

PESO: 7KG LARGO: 282mm N° DE SALIDAS 1

ALTURA: 190mm Auxiliary hopper NO

ANCHO: 233mm

CAPAC. DE HOPPER. 500 BILL. APROX GROSOR DEL BILL 0.08-0.15mm

LÍNEA DE ALIMENT 100-240V +-10% 50760hz POTENCIA CONSUMO 10-40W

DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

PESO / DIMENSIONES

OTROS

CONTADORA DE BILLETES
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COD UNIDAD: UW-001

C.C.B.: 01.99.42

DESCRIPCION CCB: PROCESAM BILLETES/LIMA

TIPO UNIDAD: CLASIFICADORA DE BILLETES

MARCA: GLORY

MODELO: UW-600

AÑO: 10/06/2010

N° SERIE: 10729

VELOC. DE CONTEO 720 bill/min

ALIMENTACIÓN TIPO FRICCIÓN DE RODILLOS

DENOMINACIÓN S/. /  $.  /  €

SALIDAS 8 STACKER + 2 RECHAZO

ESTADO: OPERATIVO

PESO: 118KG PROFUNDIDAD: 445mm N° DE SALIDAS 10

ALTURA: 600mm Auxiliary hopper SI INTERFACE RS232C

ANCHO: 1200mm

CAPAC. DE HOPPER. 1000 BILL. APX STACKER 500 BILL STACKER UPP/REJ500 BILL

LÍNEA DE ALIMENT 100-240V +-10% CORRIENTE. NOMINAL 2.0-1.5A

CLASIFICADORA DE BILLETES

DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

PESO / DIMENSIONES

OTROS

COD UNIDAD: VC-001

C.C.B.: 01.99.42

DESCRIPCION CCB: PROCESAM BILLETES/LIMA

TIPO UNIDAD: VERIF. CONTADORA DE BILLETES

MARCA: MAGNER

MODELO: VC-525

AÑO: 15/03/2007

N° SERIE: 706600

VELOC. DE CONTEO 100 BILL/2.5SEG

ALIMENTACIÓN TIPO FRICCIÓN DE RODILLOS

DENOMINACIÓN S/. /  $.  /  €

SALIDAS 1

ESTADO: OPERATIVO

PESO: 18KG PROFUNDIDAD: 260mm N° DE SALIDAS 1

ALTURA: 250mm Auxiliary hopper NO INTERFACE RS-232C

ANCHO: 260mm

CAPAC. DE HOLDER. 200 BILL. APX

LÍNEA DE ALIMENT 90-260V 50/60hz POTENCIA CONSUMO 330W

VERIFICADORA CONTADORA DE BILLETES

DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

PESO / DIMENSIONES

OTROS
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COD UNIDAD: CDM-006

C.C.B.: 01.99.45

DESCRIPCION CCB: PROCESAM BILLETES/LIMA

TIPO UNIDAD: CONTADORA DE MONEDAS

MARCA: CDM

MODELO: CDM-15

AÑO: 15/06/2009

N° SERIE: 90338

VELOC. DE CONTEO 1800 pcs/min

ALIMENTACIÓN TIPO FRICCIÓN DE RODILLOS

DENOMINACIÓN S/. 

SALIDAS 1 STACKER + 1 RECHAZO

ESTADO: OPERATIVO

PESO: 8.5KG LARGO: 32 cm N° DE SALIDAS 2

ALTURA: 17cm Auxiliary hopper SI

ANCHO: 23 cm

CAPAC. DE HOPPER. 1500 pcs MAX.CONTEO DISPLAY 9999999

LÍNEA DE ALIMENT 110-240V 50/60hz POTENCIA CONSUMO 40W

CONTADORA DE MONEDAS

DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

PESO / DIMENSIONES

OTROS

COD UNIDAD: CM-009

C.C.B.: 01.99.45

DESCRIPCION CCB: PROCESAM MONEDAS/LIMA

TIPO UNIDAD: CLASIFICADORA DE MONEDAS

MARCA: REIS

MODELO: CS-3310

AÑO: 07/03/2012

N° SERIE: 188905

VELOC. DE CONTEO 600 mon/minuto

ALIMENTACIÓN TIPO FRICCIÓN

DENOMINACIÓN S/. 

SALIDAS 9 SALIDAS + 1 RECHAZO

ESTADO: OPERATIVO

PESO: 35KG N° DE SALIDAS 10

ALTURA: 550mm Auxiliary hopper NO Altura c/ auxiliary

LARGO: 300mm ANCHO: 660mm

CAPAC. DE HOPPER. 1000 monedas mixtas apx. CAPAC. DE DRAWER 1000 mon.(diametro 21.5) POTENCIA 110 W

LÍNEA DE ALIMENT 230 V/50Hz - 115 V/60Hz Corriente nominal

CLASIFICADORA DE MONEDAS

DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

PESO / DIMENSIONES

OTROS
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COD UNIDAD: WR-009

C.C.B.: 01.99.45

DESCRIPCION CCB: PROCESAM MONEDAS/LIMA

TIPO UNIDAD: ENCARTUCHADORA DE MONEDAS

MARCA: GLORY

MODELO: WR-500C

AÑO: 07/10/2011

N° SERIE: 1579

VELOC. DE CONTEO 3000 mon/min max.

VELOC. DE ENCARTUCHADO40 rolls/min max.

ALIMENTACIÓN TIPO FRICCIÓN DE RODILLOS

DENOMINACIÓN S/. 

SALIDAS 1 STACKER + 2 RECHAZO

ESTADO: OPERATIVO

PESO: 150KG N° DE SALIDAS 3

ALTURA: 1100mm Auxiliary hopper SI

PROFUNDIDAD: 633mm ANCHO: 450mm

CAPAC. DE HOPPER. 18000 mon aprox.

LÍNEA DE ALIMENT 100-240V +-10% 50/60HZ Corriente nominal 4.2A-1.9A(100-240V)

ENCARTUCHADORA DE MONEDAS

DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

PESO / DIMENSIONES

OTROS
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2. Análisis de Criticidad de las Máquinas de Procesamiento de Monedas y Billetes 

        Característica 

          Confiabilidad Disponibilidad Seguridad Medio Ambiente   

Código Equipo Sub-Tipo Marca Modelo 18.0 14.0 16.0 12.0 SUMA 

D5D21667 Autenticadora de billetes 1 bolsillo Seetech CF100 3 5 1 1 152 

D5D21669 Autenticadora de billetes 1 bolsillo Seetech CF100 3 5 1 1 152 

500801 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

500897 Autenticadora de billetes 1 bolsillo Seetech CF100 3 5 1 1 152 

501056 Autenticadora de billetes 1 bolsillo Seetech CF100 3 5 1 1 152 

501074 Autenticadora de billetes 1 bolsillo Seetech CF100 3 5 1 1 152 

501214 Autenticadora de billetes 1 bolsillo Seetech CF100 3 5 1 1 152 

501134 Autenticadora de billetes 1 bolsillo Seetech CF100 3 5 1 1 152 

501150 Autenticadora de billetes 1 bolsillo Seetech CF100 3 5 1 1 152 

501157 Autenticadora de billetes 1 bolsillo Seetech CF100 3 5 1 1 152 

501162 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501197 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501205 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501319 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501242 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501262 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501788 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501802 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 
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501795 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501811 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501818 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501849 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501864 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501870 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501871 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501879 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501896 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501900 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501901 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501907 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501928 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501934 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501176 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501791 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501848 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501865 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501872 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501874 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501890 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501961 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

501986 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

502019 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

502045 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

502103 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

502117 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

502150 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 
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502170 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Glory GFS-120 3 5 1 1 152 

2P267M405 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M406 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M407 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M408 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M409 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M410 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M412 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M413 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M415 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M416 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M417 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M418 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M419 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M420 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M421 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M422 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M423 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M424 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M425 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

2P267M414 Autenticadora de billetes 2 bolsillos Magner 150 3 5 1 1 152 

1964061 Balanzas plataforma externa Metler Toledo ID-5 1 1 1 1 60 

1964062 Balanzas plataforma externa Metler Toledo ID-5 1 1 1 1 60 

1964061 Balanzas plataforma externa Metler Toledo ID-5 1 1 1 1 60 

45286354EC Balanzas Plataforma incorporada Metler Toledo 8450 1 1 1 1 60 

E1103762 Balanzas plataforma externa AND FC-10K 1 1 1 1 60 

Q3294740 Calculadoras Con wincha CASIO DR-120 LB 1 1 1 1 60 

3640 Carretillas hidráulicas Apilador  -   -  1 1 1 1 60 
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borrado Carretillas hidráulicas Apilador  -   -  1 1 1 1 60 

7413 Carretillas hidráulicas Apilador  -   -  1 1 1 1 60 

5332 Carretillas hidráulicas Apilador MALVEX ECONOMY 1 1 1 1 60 

7727 Carretillas hidráulicas Apilador MALVEX STOCKA 1 1 1 1 60 

10729 Clasificadora de billetes Por estado de uso Glory UW-600 3 3 1 1 124 

10838 Clasificadora de billetes Por estado de uso Glory UW-600 3 3 1 1 124 

11092 Clasificadora de billetes Por estado de uso Glory UW-600 3 3 1 1 124 

13510 Clasificadora de billetes Por estado de uso Glory USF-100 3 3 1 1 124 

13511 Clasificadora de billetes Por estado de uso Glory USF-100 3 3 1 1 124 

K08A112441 Clasificadora de billetes Por estado de uso Glory K -500 PRO 3 3 1 1 124 

184835 Clasificadoras de monedas Por denominación Reis CS3310 3 3 1 1 124 

119683 Clasificadoras de monedas Por denominación Reis CS3310 3 3 1 1 124 

119684 Clasificadoras de monedas Por denominación Reis CS3310 3 3 1 1 124 

124952 Clasificadoras de monedas Por denominación Reis CS3310 3 3 1 1 124 

124953 Clasificadoras de monedas Por denominación Reis CS3310 3 3 1 1 124 

B109020451E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109020455E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109020456E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109020458E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109020459E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109020460E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109071862E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109071863E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

8051344 Contadoras de billetes Por succión Magner VC-525 3 5 1 1 152 

24250 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

24248 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

24247 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

24246 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 
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36691 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

24256 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36689 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36686 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36700 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36698 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36693 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36707 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36702 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36705 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36704 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36692 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

36703 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB800 3 5 1 1 152 

13311 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

14596 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

14881 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

13609 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

14595 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

14599 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

14579 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

14057 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

14574 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

14500 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

13931 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-500 3 5 1 1 152 

12776 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-200 3 5 1 1 152 

12777 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-200 3 5 1 1 152 

12775 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-200 3 5 1 1 152 

32345 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-200 3 5 1 1 152 
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A5L10270 Contadoras de billetes Por succión Seetech DHP-1F 3 5 1 1 152 

706600 Contadoras de billetes Por succión Magner VC-525 3 5 1 1 152 

706601 Contadoras de billetes Por succión Magner VC-525 3 5 1 1 152 

706603 Contadoras de billetes Por succión Magner VC-525 3 5 1 1 152 

706602 Contadoras de billetes Por succión Magner VC-525 3 5 1 1 152 

155713 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB-500 3 5 1 1 152 

155712 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB-500 3 5 1 1 152 

8051342 Contadoras de billetes Por succión Magner VC-525 3 5 1 1 152 

8051343 Contadoras de billetes Por succión Magner VC-525 3 5 1 1 152 

8051345 Contadoras de billetes Por succión Magner VC-525 3 5 1 1 152 

908187 Contadoras de billetes Por succión True Trust TBM-M1 3 5 1 1 152 

908188 Contadoras de billetes Por succión Magner TBM-M1 3 5 1 1 152 

908187 Contadoras de billetes Por succión True trust TBM-M1 3 5 1 1 152 

908188 Contadoras de billetes Por succión True trust TBM-M1 3 5 1 1 152 

B109071865E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109071864E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109071846E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109071847E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

B109071848E Contadoras de billetes Por fricción Laurel J-710A 3 5 1 1 152 

56962 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB-520 3 5 1 1 152 

2201 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB-820A 3 5 1 1 152 

38938 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB-832 3 5 1 1 152 

38944 Contadoras de billetes Por fricción Glory GFB-832 3 5 1 1 152 

32344 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-200 3 5 1 1 152 

32347 Contadoras de billetes Por succión Glory GNH-200 3 5 1 1 152 

36430 Contadoras de monedas Por denominación Magner 915 3 5 1 1 152 

36431 Contadoras de monedas Por denominación Magner 915 3 5 1 1 152 

36432 Contadoras de monedas Por denominación Magner 915 3 5 1 1 152 
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36433 Contadoras de monedas Por denominación Magner 915 3 5 1 1 152 

36434 Contadoras de monedas Por denominación Magner 915 3 5 1 1 152 

90338 Contadoras de monedas Por denominación CDM CDM-15 3 5 1 1 152 

90339 Contadoras de monedas Por denominación CDM CDM-15 3 5 1 1 152 

90343 Contadoras de monedas Por denominación CDM CDM-15 3 5 1 1 152 

90348 Contadoras de monedas Por denominación CDM CDM-15 3 5 1 1 152 

90369 Contadoras de monedas Por denominación CDM CDM-15 3 5 1 1 152 

borrada Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

1527 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003-CLO 3 5 1 1 152 

borrada Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

8423 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

borrada Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003-CLO 3 5 1 1 152 

8420 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

2188 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003-PEO 3 5 1 1 152 

11740 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

borrada Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

11739 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

13639 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

13600 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

13602 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

13601 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

13603 Contadoras de monedas Por denominación Scan Coin 3003 3 5 1 1 152 

4198 
Encartuchadora de 
monedas Monedas Glory WR-400 3 3 1 1 124 

2641 
Encartuchadora de 
monedas Monedas Glory WR-400 3 3 1 1 124 

2640 
Encartuchadora de 
monedas Monedas Glory WR-400 3 3 1 1 124 

1987 
Encartuchadora de 
monedas Monedas Glory WR-200 3 3 1 1 124 
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1579 
Encartuchadora de 
monedas Monedas Glory WR-500 3 3 1 1 124 

1981 
Encartuchadora de 
monedas Monedas Glory WR-200 3 3 1 1 124 

1580 
Encartuchadora de 
monedas Monedas Glory WR-500 3 3 1 1 124 

264 Horno Empacador Polines Covimac ECO-500 3 3 1 1 124 
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3. HTB_DOC_001: Política y Objetivos de Mantenimiento del Área de 

Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 
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1. OBJETO

El objeto de este documento es la presentación de cómo el Área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes define, revisa y mantiene permanentemente actualizada su política de 

mantenimiento que constituye un marco de referencia para establecer los objetivos de mantenimiento.

Esta política y estos objetivos de mantenimiento son coherentes con los definidos por la propia organización, 

Hermes Transportes Blindados S.A., en su Plan Estratégico.

2. ALCANCE

El alcance de aplicación de la política y los objetivos de mantenimiento presentados en este documento 

incluye solo al área de máquinas procesadoras de monedas y billetes.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Política global de la Organización

• Plan Estratégico de la Organización

• Normativas y Reglamentos de la Organización

4. DEFINICIONES

• Política de mantenimiento: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación del área con 

respecto al mantenimiento.

• Objetivos de mantenimiento: Hacen referencia a la relación de aspectos, propuestas, intenciones y 

resultados a lograr con el propósito de mejorar el área y los servicios de mantenimiento que se evalúan.

5. RESPONSABILIDADES

• Jefe de Mantenimiento: Elaborar un borrador de la política y objetivos de mantenimiento, difundir la política y 

los objetivos una vez que estos hayan sido aprobados por el Subgerente de mantenimiento. Revisarlos cada 

dos años y proponer mejoras.

• Subgerente de Mantenimiento: Revisar y aprobar la política y objetivos de mantenimiento elaborados por el 

Jefe de Mantenimiento.
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6. DESARROLLO

6.1. Elaboración de la política y los objetivos de Mantenimiento del Área

El Jefe de Mantenimiento elabora una propuesta de política de mantenimiento del Área. Realiza la revisión 

previa a la aprobación de la misma por el Subgerente de Mantenimiento. Al mismo tiempo el Jefe de 

Mantenimiento, realiza una propuesta de objetivos de mantenimiento del área. Estos objetivos de 

mantenimiento, se despliegan anualmente en objetivos concretos, medibles y cuantificables, tomando en 

consideración los resultados de los indicadores obtenidos de años anteriores.

6.2. Difusión y revisión de la política y los objetivos de Mantenimiento del Área

La política y los objetivos de Mantenimiento del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de 

monedas y billetes se difunden a sus grupos de interés para aumentar la toma de conciencia, motivación y la 

participación de los mismos, haciendo uso de diferentes mecanismos para asegurar su alcance. El jefe de 

mantenimiento asume la responsabilidad de promover la política y los objetivos de Mantenimiento, así como 

de darlos a conocer a todos los grupos de interés y de llevar a la práctica las acciones relacionadas con los 

mismos.

Los grupos de interés y el modo de difusión propuestos son los siguientes:

Asimismo, El jefe de Mantenimiento asume la responsabilidad de mantener actualizada la política y los 

objetivos de mantenimiento del área, realizando las propuestas de modificación para su consideración y 

análisis.

Página 3 de 6

Supervisor de Mantenimiento E-mail y Página Web de la Organización

GRUPO DE INTERÉS MODO DE DIFUSIÓN

Subgerente de Mantenimiento E-mail y Página Web de la Organización

Planificador y Ejecutores de 
Mantenimiento

E-mail y Página Web de la Organización

Otros empleadores
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Organización
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7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

De forma anual, el jefe de mantenimiento analizará la validez de la política de mantenimiento y los objetivos 

generales deL Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes, así como de los 

canales utilizados para su difusión, proponiendo modificaciones, y si procede, para su aprobación por el 

Subgerente de Mantenimiento.
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8. ANEXO

Página 5 de 6

8.1 Propuesta de Política de Mantenimiento del Área de Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes

1. Propósito

Establecer un marco de referencia para el Sistema de Gestión de Mantenimiento en el área de que brinda 

mantenimiento a las máquinas procesadoras de monedas y billetes.

2. Alcance

La política de mantenimiento aplica a todo el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas 

y billetes.

3. Contenido

El área que brinda mantenimiento a las máquinas procesadoras de monedas y billetes define como tarea 

prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión de Mantenimiento 

en todos sus servicios. Las exigencias establecidas son las siguientes:

1. El personal de mantenimiento deberá tener trato y actitud cortés y amable hacia los usuarios que 

requieran sus servicios.

2. El personal de mantenimiento deberá entregar, al finalizar cada trabajo de mantenimiento, un reporte 

que detalle las actividades ejecutadas y los recursos consumidos durante su ejecución.

3. El personal de mantenimiento deberá portar el uniforme y equipamiento adecuado para el correcto 

desempeño de sus funciones.

4. Las solicitudes de servicios serán enviadas a través del sistema de mantenimiento. Las solicitudes de 

servicio deben contener las especificaciones concisas y claras de lo que se requiere.

5. El área de mantenimiento debe proporcionar de manera oportuna y eficiente los servicios de 

mantenimiento que Hermes Transportes Blindados S.A. requiera en materia de mantenimiento 

preventivo y correctivo para las máquinas procesadoras de monedas y billetes.

6. El jefe de mantenimiento debe elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo para las 

máquinas procesadoras de monedas y billetes.

7. El supervisor de mantenimiento y los ejecutores deben realizar recorridos de inspección de las 

máquinas procesadoras de monedas y billetes para detectar necesidades de mantenimiento.

El Sistema de Gestión de Mantenimiento se fundamenta en los siguientes principios:

1.Ofrecer soluciones y servicios que satisfagan los requerimientos de los usuarios.

2.Crear un ambiente de trabajo acorde a la promoción del mantenimiento mediante la formación y 

motivación del personal.

3.Identificar nuevas necesidades y eliminar fuentes de error, priorizando la prevención.

4.Mantener el compromiso de mejora continua.
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8. ANEXO

Página 6 de 6

8.2 Propuesta de Objetivos de Mantenimiento del Área de Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes

1. Objetivos

Los objetivos que se establecerán en el área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y 

billetes son:

- Mejorar la calidad de atención.

- Lograr la óptima aplicación del presupuesto anual.

- Mejorar las competencias del personal

- Reducir los trabajos correctivos

- Disminuir la gravedad de los fallos que no se puedan evitar

- Evitar paradas de máquinas

- Evitar accidentes e incidentes

- Reducir costes

- Prolongar la vida útil de los activos

2. Misión

La misión del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes es:

“Estandarizar las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas procesadoras de 

monedas y billetes, de tal manera que se garantice un adecuado funcionamiento y operación continua.”
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1. IDENTIFICACIÓN:

Puesto: Jefe de Mantenimiento
Puesto Superior: Subgerente de Mantenimiento
Área: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

2. MISIÓN:

Acción Organizativa: Dirigir, coordinar y analizar
Función Encomendada: Analizar los resultados de la gestión del mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes.
Guía o Marco: Reforzar la reputación del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes con una buena 
relación de calidad, costo y tiempo  en el servicio de mantenimiento prestado.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán

Aprobado  :  

6. FUNCIONES:

Jefe de Mantenimiento

3. DIMENSIONES:
Número de Subordinados Totales: 8 personas.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO:

Decisiones Significativas:

5. ORGANIGRAMA:

· Coordinar con los proveedores (Empresas terceras) cuando un activo se encuentra en garantía.
· Sustentar y gestionar las órdenes de compra de repuestos o de algún servicio.
· Administrar las órdenes de trabajo.
· Analizar los distintos reportes y KPIs con el fin de evaluar el desempeño de los procesos de mantenimiento.
· Elaborar el presupuesto de gastos de mantenimiento.

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de 
Mantenimiento

Planificador de 
Mantenimiento

Ejecutor de 
Mantenimiento

· Evaluación de alternativas de acción ante averías 
críticas.

Temas a Proponer:

· Presupuesto de Gastos
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1. IDENTIFICACIÓN:

Puesto: Supervisor de Mantenimiento
Puesto Superior: Jefe de Mantenimiento
Área: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

2. MISIÓN:

Acción Organizativa: Administrar y dirigir
Función Encomendada: Crear y supervisar la ejecución de órdenes de trabajo de mantenimiento
Guía o Marco: Reforzar la reputación del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes con una buena 
relación de calidad, costo y tiempo  en el servicio de mantenimiento prestado.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán

Aprobado  :  

6. FUNCIONES:

Jefe de Mantenimiento

3. DIMENSIONES:
Número de Subordinados Totales: 7 personas.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO:

Decisiones Significativas:

5. ORGANIGRAMA:

· Crear órdenes de trabajo.
· Asignar mano de obra.
· Iniciar y supervisar la ejecución del trabajo de mantenimiento.
· Validar y dar el visto bueno sobre la información llenada por los ejecutores en el formato impreso de la orden de 

trabajo.
· Cerrar las órdenes de trabajo que han sido completados.
· Identificar retrabajos y crear las órdenes de trabajo correspondientes para su atención.

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de 
Mantenimiento

Planificador de 
Mantenimiento

Ejecutor de 
Mantenimiento

· Crear retrabajos

Temas a Proponer:

· Crear órdenes de trabajo correctivas
· Compra de artículos y servicios
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6. HTB_PU_003: Detalle del Puesto: Planificador de Mantenimiento 

DETALLE DEL PUESTO:
PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO
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1. IDENTIFICACIÓN:

Puesto: Planificador de Mantenimiento
Puesto Superior: Jefe de Mantenimiento
Área: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

2. MISIÓN:

Acción Organizativa: Planificar, Programar y Documentar
Función Encomendada: Realizar la planificación de trabajos de mantenimiento.
Guía o Marco: Reforzar la reputación del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes con una buena 
relación de calidad, costo y tiempo  en el servicio de mantenimiento prestado.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán

Aprobado  :  

6. FUNCIONES:

Jefe de Mantenimiento

3. DIMENSIONES:
Número de Subordinados Totales: 0 personas.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO:

Decisiones Significativas:

5. ORGANIGRAMA:

· Determinar la manera en que se desarrollarán los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo programado.
· Definir la duración y la secuencia de actividades a realizar.
· Definir  los  recursos a utilizar en la ejecución de las órdenes de trabajo.
· Programar las órdenes de trabajo planificadas, es decir, asignar mano de obra y determinar las fechas programadas de 

inicio y fin del trabajo.
· Complementar el registro del trabajo con los consumos reales de los recursos empleados una vez que el trabajo ha 

sido ejecutado en campo.

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de 
Mantenimiento

Planificador de 
Mantenimiento

Ejecutor de 
Mantenimiento

· Determinar la manera en que se ejecutarán las 
órdenes de trabajos para realizar una buena 
planificación de mantenimiento

Temas a Proponer:

· Plan Anual de Mantenimiento
· Plan Semanal de Mantenimiento
· Plan de Adquisición de Materiales
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DETALLE DEL PUESTO:
EJECUTOR DE MANTENIMIENTO
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1. IDENTIFICACIÓN:

Puesto: Ejecutor de Mantenimiento
Puesto Superior: Supervisor de Mantenimiento
Área: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 

2. MISIÓN:

Acción Organizativa: Ejecutor
Función Encomendada: Ejecutor los trabajos de mantenimiento.
Guía o Marco: Reforzar la reputación del área de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes con una buena 
relación de calidad, costo y tiempo  en el servicio de mantenimiento prestado.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán

Aprobado  :  

6. FUNCIONES:

Jefe de Mantenimiento

3. DIMENSIONES:
Número de Subordinados Totales: 0 personas.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO:

Decisiones Significativas:

5. ORGANIGRAMA:

· Realizar la evaluación inicial de las solicitudes de servicio generadas por un solicitante.
· Determinar si las solicitudes de servicio ameritan la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
· Identificar trabajos de mantenimiento de emergencia.
· Realizar las actividades especificadas en la orden de trabajo.
· Registrar los consumos reales de la orden de trabajo en el formato de impresión de la orden de trabajo.

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de 
Mantenimiento

Planificador de 
Mantenimiento

Ejecutor de 
Mantenimiento

· Identificar y ejecutar tareas de mantenimiento no 
planificados.

Temas a Proponer:

· Actividades de mantenimiento no contempladas 
por en la planificación.
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8. HTB_IND_001: Indicador: Tiempo Promedio para Reparación 

DEFINICION DE INDICADOR:
TIEMPO PROMEDIO PARA REPARACIÓN
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1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el tiempo promedio de reparación sea como máximo de 1 hora por avería.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la ejecución de un trabajo de mantenimiento correctivo.
Instrumento: Formato de orden de trabajo, lápiz o lapicero, reloj, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Cada vez que se ejecute un 
trabajo de mantenimiento correctivo.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o menor a 1 hora

Entre 1 hora y 1.5 horas

Mayor o igual 1.5 horas

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

Tiempo Promedio para Reparación (MTTR) =
Tiempo Total de Intervención Correctiva______________________________________________

Número Total de Fallas Detectadas

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos

  



 

255 

 

9. HTB_IND_002: Indicador: Tiempo Promedio Entre Fallas 

DEFINICION DE INDICADOR:
TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS
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1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos que el tiempo promedio entre fallas sea de 730 horas por avería.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la ejecución de un trabajo de mantenimiento correctivo
Instrumento: Calendario de operación, lápiz o lapicero, reloj, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Cada vez que se ejecute un 
trabajo de mantenimiento correctivo.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 730 horas

Entre 365 horas y 730 horas

Menor o igual 365 horas

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

Tiempo Promedio Entre Fallas (MTBF) =
Tiempo Total de Operación______________________________________________

Número Total de Fallas Detectadas

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos
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DEFINICION DE INDICADOR:
DISPONIBILIDAD
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1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 70 % de disponibilidad.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la ejecución de un trabajo de mantenimiento correctivo
Instrumento: Formato de orden de trabajo, Calendario de operación, lápiz o lapicero, reloj, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 70 %

Entre 60 % y 70 %

Menor o igual 60 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

Disponibilidad (A) =
Tiempo Promedio Entre Fallas______________________________________________

Tiempo Promedio Entre Fallas + Tiempo Promedio Para Reparación

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos

X 100
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11. HTB_IND_004: Indicador: % De Retrabajos 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE RETRABAJOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_004

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 20 % de retrabajos del total de trabajos de mantenimiento ejecutados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Formato de orden de trabajo, lápiz o lapicero, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o menor a 20 %

Entre 20 % y 40 %

Mayor o igual 40 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Retrabajos =
Número de Retrabajos______________________________________________

Número Total de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos

X 100
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12. HTB_IND_005: Indicador: % De Desvío Sobre el Presupuesto 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE DESVÍO SOBRE EL PRESUPUESTO

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_005

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 10 % de desvío o variación sobre el presupuesto asignado.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al momento de documentar costos reales de las órdenes de trabajo.
Instrumento: Formato de orden de trabajo, lápiz o lapicero, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o menor a 10 %

Entre 10 % y 15 %

Mayor o igual 15 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento

Reporte: Mensual, Semestral, Anual
Responsable: Jefe de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Desvío sobre el Presupuesto =
Costos de Mantenimiento asociados al Presupuesto______________________________________________

Presupuesto de Mantenimiento Asignado

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos

X 100
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13. HTB_IND_006: Indicador: % De Trabajos de Mantenimiento Preventivo 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_006

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 70 % de trabajos de mantenimiento preventivo del total de trabajos de mantenimiento ejecutados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Formato de orden de trabajo, lápiz o lapicero, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 70 %

Entre 50 % y 70 %

Menor o igual 50 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Trabajos de Mantenimiento Preventivo =
Número de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento Preventivo_______________________________________________________

Número Total de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos

X 100
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14. HTB_IND_007: Indicador: % De Cumplimiento del Plan Anual de 

Mantenimiento 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE 

MANTENIMIENTO

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_007

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 80 % de cumplimiento del plan anual de mantenimiento establecido.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la planificación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Plan Anual de Mantenimiento.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 80 %

Entre 65 % y 80 %

Menor o igual 65 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Cumplimiento de Plan Anual de 
Mantenimiento =

Número de Órdenes de Trabajo planificadas_______________________________________________________

Número Total de Órdenes de Trabajo que se deben planificar

Cumplimiento del Plan 
Anual de 

Mantenimiento

Planificación de 
Mantenimiento

X 100
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15. HTB_IND_008: Indicador: % De Backlog 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE BACKLOG

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_008

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr como máximo un 20 % de backlog (Trabajos pendientes por ejecutar considerando la disponibilidad de los recursos).

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al inicio de la programación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Listado de Trabajos pendientes por ejecutar, Calendario de Trabajo, Turnos de Trabajo de los ejecutores.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o menor a 20 %

Entre 20 % y 35 %

Mayor o igual 35 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Backlog =
Total de Horas Hombre requeridas para ejecutar trabajos pendientes

_______________________________________________________

Horas Hombre disponibles por semana

Backlog
Programación de 
Mantenimiento

X 100

Efectividad de la 
Programación de Horas 

Hombre

Porcentaje de Trabajos 
Programados versus 
Trabajos Planificados
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16. HTB_IND_009: Indicador: Efectividad de la Programación de Horas Hombre 

DEFINICION DE INDICADOR:
EFECTIVIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE HORAS HOMBRE

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_009

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 80 % de efectividad de la programación de las horas hombre de la mano de obra ejecutora de 
mantenimiento.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la programación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Listado de Trabajos programados, Calendario de Trabajo, Turnos de Trabajo de los ejecutores.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 80 %

Entre 70 % y 80 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Efectividad de la 
Programación de Horas Hombre =

Total de Horas Hombre programadas
_______________________________________________________

Horas Hombre disponibles por semana
X 100

Backlog
Programación de 
Mantenimiento

Efectividad de la 
Programación de Horas 

Hombre

Porcentaje de Trabajos 
Programados versus 
Trabajos Planificados
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17. HTB_IND_010: Indicador: % de Trabajos Programados versus Trabajos 

Planificados 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE TRABAJOS PROGRAMADOS VERSUS TRABAJOS 

PLANIFICADOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_010

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 90 % de trabajos programados con respecto a los trabajos planificados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la programación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Listado de Trabajos Programados y Trabajos Planificados.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 90 %

Entre 70 % y 90 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Trabajos Programados versus Trabajos 
Planificados =

Total de Órdenes de Trabajo Programadas
_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Planificadas
X 100

Backlog
Programación de 
Mantenimiento

Efectividad de la 
Programación de Horas 

Hombre

Porcentaje de Trabajos 
Programados versus 
Trabajos Planificados
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18. HTB_IND_011: Indicador: % de Trabajos Ejecutados 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE TRABAJOS EJECUTADOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_011

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 90 % de trabajos ejecutados con respecto a los trabajos programados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Listado de Trabajos Programados y Trabajos Ejecutados.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 90 %

Entre 70 % y 90 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Trabajos Ejecutados =
Total de Órdenes de Trabajo Ejecutados

_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Programados
X 100

Porcentaje de Trabajos 
Ejecutados

Ejecución de 
Mantenimiento

Porcentaje de Formatos 
de Orden de Trabajo 

Entregados

Calificación de 
Desempeño del Ejecutor

  



 

265 

 

19. HTB_IND_012: Indicador: % de Formatos de Orden de Trabajo Entregados 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE FORMATOS DE ORDEN DE TRABAJO ENTREGADOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_012

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr  al menos un 95% de formatos de orden de trabajo completos entregados al supervisor de mantenimiento luego de ejecutar 
los  trabajos de mantenimiento.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Cantidad de Formatos de Orden de Trabajo Entregados a los Ejecutores de Mantenimiento.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual a 95 %

Entre 90 % y 95 %

Menor o igual 90 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Formatos de Orden de
Trabajo Entregados =

Total de Formatos de Orden de Trabajo Entregados al Supervisor de Mantenimiento
______________________________________________________________

Total de Formatos de Orden de Trabajo Entregados a los Ejecutores de Mantenimiento
X 100

Porcentaje de Trabajos 
Ejecutados

Ejecución de 
Mantenimiento

Porcentaje de Formatos 
de Orden de Trabajo 

Entregados

Calificación de 
Desempeño del Ejecutor
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20. HTB_IND_013: Indicador: Calificación de Desempeño del Ejecutor 

DEFINICION DE INDICADOR:
CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL EJECUTOR

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_013

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el promedio de la calificación de desempeño de los ejecutores de mantenimiento sea por lo menos de 4.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Calculadora, Listado de órdenes de trabajos ejecutadas por el ejecutor, Calificaciones obtenidas por el ejecutor.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Mayor o igual 4 (Máximo = 5)

Entre 4 y 2

Menor o igual 1

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

Promedio de la Calificación de
 Desempeño del Ejecutor =

Porcentaje de Trabajos 
Ejecutados

Ejecución de 
Mantenimiento

Porcentaje de Formatos 
de Orden de Trabajo 

Entregados

Calificación de 
Desempeño del 

Ejecutor

Suma de Todas las Calificaciones de Desempeño de un ejecutor
_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Ejecutadas por el ejecutor
X 100
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21. HTB_IND_014: Indicador: % de Órdenes de Trabajo Documentadas 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE ÓRDENES DE TRABAJO DOCUMENTADAS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_014

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 90 % de trabajos documentadas con respecto a los trabajos ejecutados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la documentación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Calculadora, Listado de Trabajos Ejecutados y Trabajos Documentados.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 90 %

Entre 70 % y 90 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Órdenes de Trabajo
Documentadas =

Total de Órdenes de Trabajo Documentadas
_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Ejecutadas
X 100

Porcentaje de Órdenes 
de Trabajo 

Documentadas

Documentación de 
Mantenimiento
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22. HTB_IND_015: Indicador: % de Órdenes de Trabajo Cerradas 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE ÓRDENES DE TRABAJO CERRADAS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_015

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 90 % de trabajos cerradas con respecto a los trabajos documentados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al cierre de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Calculadora, Listado de Trabajos Documentados y Trabajos Cerradas.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 90 %

Entre 70 % y 90 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Órdenes de Trabajo
Cerradas =

Total de Órdenes de Trabajo Cerradas
_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Documentadas
X 100

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos
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23. HTB_DOC_002: Análisis de Procesos: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras 

de Monedas y Billetes 
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1.  Introducción 

El presente documento se basa en el registro, análisis, mejora y documentación de los 

procesos relacionados con el mantenimiento de las máquinas procesadoras de monedas y 

billetes de Hermes Transportes Blindados S.A., contribuyendo de esta manera al desarrollo 

de un Sistema de Gestión de Mantenimiento  que  mejore  los resultados y el grado de 

satisfacción del cliente, en este caso los operadores de las máquinas procesadoras de 

monedas y billetes. 

2.  Desarrollo 

2.1. Metodología utilizada 

Se analizarán los procesos relacionados con el mantenimiento de máquinas procesadoras 

de monedas y billetes, y no los procedimientos. Es decir, se analizará el conjunto de 

actividades relacionadas que interactúan para  transformar entradas en salidas  y no la 

forma específica en que esta se llevará a cabo. Los límites del proceso serán definidos por 

los proveedores, quienes dan entradas, y los clientes quienes reciben las salidas del 

proceso. 

Otro factor a considerar son las variables de control, los cuales  tienen como función 

controlar parámetros que puedan alterar el desarrollo o funcionamiento del proceso. Estos 

parámetros pueden estar relacionados con la mano de obra, medio ambiente, métodos, 

medición, materiales y maquinarias. Por otro lado, se tendrá un modelo de éxito el cual 

está representado por una secuencia de causa – efecto cuyo resultado será el fin último del 

proceso, para este caso el de desarrollar las clases de forma controlada y uniforme.  El 
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seguimiento de este modelo asegura que el proceso se desarrolle de manera exitosa. Por 

último, de este modelo se obtendrán los indicadores, los cuales permitirán realizar un 

seguimiento y de medición de cómo se está llevando a cabo el proceso. 

Como resultado del análisis de proceso de presentará el diagrama SIPOC, el cual es una 

herramienta que proviene de las siglas en inglés: suppliers (proveedores), inputs (entradas), 

process (proceso), outputs (productos) y customers (clientes). El objetivo principal de este 

diagrama es identificar los elementos relevantes ya descritos anteriormente, lo cual permite 

simplificar y visualizar procesos complejos de manera gráfica. 
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2.2. Gestión de procesos 

2.2.1 Mapa de procesos 
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PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOPLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento Preventivo
_________________________________________

Mantenimiento Correctivo Programado
Mantenimiento Correctivo de Emergencia

Gestión de Recursos de Mantenimiento
(Mano de obra, Materiales, Servicios y 

Herramientas)

Gestión de Abastecimiento 
de Materiales y Servicios

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOEJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

Ejecución de Órdenes de 
Trabajo

DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTODOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO

Documentación de 
actividades realizadas y 

recursos consumidos

CIERRE Y ANÁLISIS DE MANTENIMIENTOCIERRE Y ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO
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Reportes

Análisis de Resultados

CLIEN
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CLIEN
TES

SA
TISFA
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N

 - B
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2.2.2 Procesos Críticos 

- Planificación de Órdenes de Trabajo 

- Programación de Órdenes de Trabajo 

- Ejecución de Órdenes de Trabajo 

- Documentación de Órdenes de Trabajo 

- Cierre y Análisis de Órdenes de Trabajo 
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2.3. Caracterización del proceso: Planificación de Órdenes de Trabajo 

2.3.1 Flujograma del proceso 

FLUJOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTOEJECUTOR DE MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO /

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Determinar acción 
a ejecutar

Analizar informe 
técnico de falla

Realizar informe 
técnico de falla

Coordinar con el 
proveedor

Establecer fecha 
de inicio/fin 

estimada

Sí

NoSí

No

Asignar Plan de 
trabajo

¿Mant. 
Preventivo?

¿Activo en 
garantía?

INICIO

FIN

Informe 
Técnico de 

Falla

Orden de 
Trabajo 

Planificada

Orden de 
Trabajo 
Nueva
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2.3.2 Entradas, Salidas y Recursos 

Entrada Proveedor Requisitos 

Orden de Trabajo Nueva 
Planificador de 

Mantenimiento 

Necesidad de realizar 

mantenimiento. 

 

Recurso Proveedor Requisitos 

Ejecutor de 

Mantenimiento 
RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Planificador de 

Mantenimiento 
RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Jefe de Mantenimiento RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Supervisor de 

Mantenimiento 
RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Sistema EAM Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Equipos de Cómputo Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Base de Datos del Sistema Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Garantía del Activo Mantenimiento Actualizado. 

 

Salida Cliente Requisitos 

Orden de Trabajo 

Planificada 

Planificador de 

Mantenimiento 

Estimación de tareas y recursos a 

consumir. 

 

2.3.3 Modelo de Éxito del Proceso 

 

Cumplimiento del Plan 

Anual de Mantenimiento 

 

Planificación de 

Mantenimiento 
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2.3.4 Diagrama de Caracterización del Proceso (SIPOC) 
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X
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PROVEEDOR

RRHH

RRHH

RRHH

Sistemas

Sistemas

Sistemas

C2: Procedimiento de confirmación de los datos que contiene la orden de trabajo al ser 

registrada

C5: Estandarización del tiempo de entrega del informe técnico de fallas del proveedor 

(Máximo 1 día)

C4: Procedimiento de evaluación del informe técnico de fallas

C3: Procedimiento de mantenimiento de los equipos de cómputo

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

A

I1: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento

C8: Descripción del Puesto: Jefe de Mantenimiento

C9: Descripción del Puesto: Planificador de Mantenimiento

C10: Descripción del Puesto: Ejecutor de Mantenimiento

Coordinar con el 

proveedor

Realizar informe técnico 

de fallas

Analizar informe técnico 

de fallas

C7: Descripción del Puesto: Supervisor de Mantenimiento

C6: Procedimiento del proceso de registro e identificación de garantías de activos 
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Determinar acción a 

ejecutar
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X
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Garantía del Activo Mantenimiento
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2.3.5 Fichas de Definición de Indicadores 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE 

MANTENIMIENTO

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_007

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 80 % de cumplimiento del plan anual de mantenimiento establecido.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la planificación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Plan Anual de Mantenimiento.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 80 %

Entre 65 % y 80 %

Menor o igual 65 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Cumplimiento de Plan Anual de 
Mantenimiento =

Número de Órdenes de Trabajo planificadas_______________________________________________________

Número Total de Órdenes de Trabajo que se deben planificar

Cumplimiento del Plan 
Anual de 

Mantenimiento

Planificación de 
Mantenimiento

X 100
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2.4. Caracterización del proceso: Programación de Órdenes de Trabajo 

2.4.1 Flujograma del proceso 

FLUJOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO

Coordinar 
disponibilidad 

del activo

Registrar fecha de 
inicio/fin programado

Asignar mano 
de obra

FININICIO
Orden de 
Trabajo 

Planificada

Orden de 
Trabajo 

Programada

 

2.4.2 Entradas, Salidas y Recursos 

Entrada Proveedor Requisitos 

Orden de Trabajo 

Planificada 

Planificador de 

Mantenimiento 

Estimación de tareas y recursos a 

consumir. 

 

Recurso Proveedor Requisitos 

Planificador de 

Mantenimiento 
RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Sistema EAM Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Equipos de Cómputo Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Base de Datos del Sistema Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Turnos de Trabajo de 

Ejecutores 
RRHH 

Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Calendario de Trabajo RRHH 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 
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Salida Cliente Requisitos 

Orden de Trabajo 

Programada 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Mano de Obra programada. 

Disponibilidad coordinada. 

 

2.4.3 Modelo de Éxito del Proceso 

 

  

Backlog  Programación de 

Mantenimiento 

 

Efectividad de la 

Programación de Horas 

Hombre 

  

Porcentaje de Trabajos 

Programados versus Trabajos 

Planificados 
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2.4.4 Diagrama de Caracterización del Proceso (SIPOC) 
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OT Planificada
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Mantenimiento
OT Programada
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Mantenimiento

CLIENTE

RECURSO

Sistema EAM

Equipos de Cómputo

Base de Datos Del Sistema

PROVEEDOR

Sistemas

Sistemas

Sistemas

C2: Procedimiento de confirmación de los datos que contiene la orden de trabajo al ser 

planificada

C5: Procedimiento del proceso de programación de órdenes de trabajo

C4: Procedimiento de coordinación de disponibilidad de activos

C3: Procedimiento de mantenimiento de los equipos de cómputo

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

I1: Porcentaje de Backlog

I2: Efectividad de la Programación de Horas Hombre

Coordinar disponibilidad 

del activo

Registrar fecha de 

inicio/fin programado
Asignar mano de obra

C6: Descripción del Puesto: Planificador de Mantenimiento

Planificador de Mantenimiento RRHH

Turnos de Trabajo de Ejecutores RRHH

Calendario de Trabajo RRHH
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2.4.5 Fichas de Definición de Indicadores 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE BACKLOG

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_008

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr como máximo un 20 % de backlog (Trabajos pendientes por ejecutar considerando la disponibilidad de los recursos).

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al inicio de la programación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Listado de Trabajos pendientes por ejecutar, Calendario de Trabajo, Turnos de Trabajo de los ejecutores.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o menor a 20 %

Entre 20 % y 35 %

Mayor o igual 35 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Backlog =
Total de Horas Hombre requeridas para ejecutar trabajos pendientes

_______________________________________________________

Horas Hombre disponibles por semana

Backlog
Programación de 
Mantenimiento

X 100

Efectividad de la 
Programación de Horas 

Hombre

Porcentaje de Trabajos 
Programados versus 
Trabajos Planificados
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DEFINICION DE INDICADOR:
EFECTIVIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE HORAS HOMBRE

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_009

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 80 % de efectividad de la programación de las horas hombre de la mano de obra ejecutora de 
mantenimiento.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la programación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Listado de Trabajos programados, Calendario de Trabajo, Turnos de Trabajo de los ejecutores.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 80 %

Entre 70 % y 80 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Efectividad de la 
Programación de Horas Hombre =

Total de Horas Hombre programadas
_______________________________________________________

Horas Hombre disponibles por semana
X 100

Backlog
Programación de 
Mantenimiento

Efectividad de la 
Programación de Horas 

Hombre

Porcentaje de Trabajos 
Programados versus 
Trabajos Planificados
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DEFINICION DE INDICADOR:
% DE TRABAJOS PROGRAMADOS VERSUS TRABAJOS 

PLANIFICADOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_010

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 90 % de trabajos programados con respecto a los trabajos planificados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la programación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Listado de Trabajos Programados y Trabajos Planificados.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 90 %

Entre 70 % y 90 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Trabajos Programados versus Trabajos 
Planificados =

Total de Órdenes de Trabajo Programadas
_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Planificadas
X 100

Backlog
Programación de 
Mantenimiento

Efectividad de la 
Programación de Horas 

Hombre

Porcentaje de Trabajos 
Programados versus 
Trabajos Planificados
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2.5. Caracterización del proceso: Ejecución de Órdenes de Trabajo 

2.5.1 Flujograma del proceso 

FLUJOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EJECUTOR DE MANTENIMIENTO

Verificar el 
trabajo realizado

Ejecutar orden 
de trabajo

Iniciar orden 
de trabajo

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Mover activo

Realizar check list

¿Retiro de 
sala?

INICIO

FIN

¿Checklist con 
monedas y 

billetes?

¿Activo en 
condiciones 
operativas?

Formato de 
Orden de 

Trabajo vacío

Formato de 
Orden de 

Trabajo lleno

Llenar el formato 
de orden de 

trabajo

Orden de 
Trabajo 

Programada

Orden de 
Trabajo 

Ejecutada
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2.5.2 Entradas, Salidas y Recursos 

Entrada Proveedor Requisitos 

Orden de Trabajo 

Programada 

Planificador de 

Mantenimiento 

Mano de Obra programada. 

Disponibilidad coordinada. 

 

Recurso Proveedor Requisitos 

Supervisor de 

Mantenimiento 
RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Ejecutor de 

Mantenimiento 
RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Sistema EAM Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Equipos de Cómputo Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Base de Datos del Sistema Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Formato de Orden de 

Trabajo 
Mantenimiento 

El formato de orden de trabajo debe 

ser llenado por los ejecutores al 

realizar el trabajo de mantenimiento. 

La información debe ser ingresada 

correctamente. 

Monedas y Billetes Mantenimiento 
Monedas (Soles e Intis) 

Billetes (Soles, Dólares y Euros) 

Banco, Esmeril, Lijas, 

Pinzas, Entre otros 
Mantenimiento 

Según especificaciones estándar del 

área de mantenimiento. 

Lapicero y Corrector Mantenimiento 
Según especificaciones estándar del 

área de mantenimiento. 

Impresora Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

 

Salida Cliente Requisitos 

Orden de Trabajo 

Ejecutada 

Planificador de 

Mantenimiento/ 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Actividades ejecutadas. 

Recursos consumidos. 

Formato de Orden de Trabajo 

completo. 
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2.5.3 Modelo de Éxito del Proceso 

 

  

Porcentaje de Trabajos 

Ejecutados 

 

Ejecución de Mantenimiento 

 

Porcentaje de Formatos de 

Orden de Trabajo Entregados 

  

Calificación de Desempeño 

del Ejecutor 
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2.5.4 Diagrama de Caracterización del Proceso (SIPOC) 
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Supervisor de Mantenimiento
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Base de Datos Del Sistema

PROVEEDOR

RRHH

RRHH

Sistemas

Sistemas

Sistemas

C2: Procedimiento del Proceso de  Ejecución de órdenes de Trabajo

C5: Descripción del Puesto: Supervisor de Mantenimiento

C4: Instructivo de registro de información en el Formato de Orden de Trabajo.

C3: Procedimiento de mantenimiento de los equipos de cómputo

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

A

I1: Porcentaje de Trabajos Ejecutados

I2: Porcentaje de Formatos de Orden de Trabajo Entregados

Mover Activo Iniciar Orden de Trabajo
Ejecutar Orden de 

Trabajo

C6: Descripción del Puesto: Ejecutor de Mantenimiento

A 4 5 6

Realizar CheckList
Verificar el Trabajo 

Realizado

Llenar el formato de 

Orden de Trabajo

5

6 X X X

X X

X

X X

Formato de Orden de Trabajo Mantenimiento

Monedas y Billetes Mantenimiento

Banco, Esmeril, Lijas, Pinzas, 

Entre otros
Mantenimiento

Lapicero y Corrector Mantenimiento

Impresora Sistemas

OT Ejecutada
Supervisor de 

Mantenimiento
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2.5.5 Fichas de Definición de Indicadores 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE TRABAJOS EJECUTADOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_011

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 90 % de trabajos ejecutados con respecto a los trabajos programados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Listado de Trabajos Programados y Trabajos Ejecutados.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 90 %

Entre 70 % y 90 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Trabajos Ejecutados =
Total de Órdenes de Trabajo Ejecutados

_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Programados
X 100

Porcentaje de Trabajos 
Ejecutados

Ejecución de 
Mantenimiento

Porcentaje de Formatos 
de Orden de Trabajo 

Entregados

Calificación de 
Desempeño del Ejecutor
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DEFINICION DE INDICADOR:
% DE FORMATOS DE ORDEN DE TRABAJO ENTREGADOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_012

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr  al menos un 95% de formatos de orden de trabajo completos entregados al supervisor de mantenimiento luego de ejecutar 
los  trabajos de mantenimiento.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Cantidad de Formatos de Orden de Trabajo Entregados a los Ejecutores de Mantenimiento.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual a 95 %

Entre 90 % y 95 %

Menor o igual 90 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Formatos de Orden de
Trabajo Entregados =

Total de Formatos de Orden de Trabajo Entregados al Supervisor de Mantenimiento
______________________________________________________________

Total de Formatos de Orden de Trabajo Entregados a los Ejecutores de Mantenimiento
X 100

Porcentaje de Trabajos 
Ejecutados

Ejecución de 
Mantenimiento

Porcentaje de Formatos 
de Orden de Trabajo 

Entregados

Calificación de 
Desempeño del Ejecutor
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DEFINICION DE INDICADOR:
CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL EJECUTOR

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_013

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el promedio de la calificación de desempeño de los ejecutores de mantenimiento sea por lo menos de 4.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Calculadora, Listado de órdenes de trabajos ejecutadas por el ejecutor, Calificaciones obtenidas por el ejecutor.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Mayor o igual 4 (Máximo = 5)

Entre 4 y 2

Menor o igual 1

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

Promedio de la Calificación de
 Desempeño del Ejecutor =

Porcentaje de Trabajos 
Ejecutados

Ejecución de 
Mantenimiento

Porcentaje de Formatos 
de Orden de Trabajo 

Entregados

Calificación de 
Desempeño del 

Ejecutor

Suma de Todas las Calificaciones de Desempeño de un ejecutor
_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Ejecutadas por el ejecutor
X 100
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2.6. Caracterización del proceso: Documentación de Órdenes de Trabajo 

2.6.1 Flujograma del proceso 

FLUJOGRAMA DE LA DOCUMENTACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO

Registrar 
tareas 

realizadas

Registrar 
recursos 

consumidos

Informar 
tiempo de 
inactividad

Registrar 
observaciones

Registrar 
informe de 

fallas
Sí

No

Registrar 
lectura del 
medidor

¿Mant. 
Correctivo?

INICIO

FIN

Formato de 
Orden de 

Trabajo lleno

Orden de 
Trabajo 

Documentada

Orden de 
Trabajo 

Ejecutada
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2.6.2 Entradas, Salidas y Recursos 

Entrada Proveedor Requisitos 

Orden de Trabajo 

Ejecutada 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Actividades ejecutadas. 

Recursos consumidos. 

Formato de Orden de Trabajo 

completo. 

 

Recurso Proveedor Requisitos 

Planificador de 

Mantenimiento 
RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Sistema EAM Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Equipos de Cómputo Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Base de Datos del Sistema Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Formato de Orden de 

Trabajo 
Mantenimiento 

El formato de orden de trabajo debe 

ser llenado por los ejecutores al 

realizar el trabajo de mantenimiento. 

La información debe ser ingresada 

correctamente. 

 

Salida Cliente Requisitos 

Orden de Trabajo 

Documentada 

Supervisor de 

Mantenimiento/ 

Jefe de Mantenimiento 

Trabajos ejecutados y recursos 

consumidos registrados en el sistema 

EAM. 
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2.6.3 Modelo de Éxito del Proceso 

 

  

Porcentaje de Órdenes de 

Trabajos Documentadas 

 

Documentación de 

Mantenimiento 
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2.6.4 Diagrama de Caracterización del Proceso (SIPOC) 
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RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

A

I1: Porcentaje de Órdenes de Trabajos Documentadas

Registrar tareas 

realizadas

Registrar recursos 
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Registrar observaciones

5

6 X X

X

X

X X Formato de Orden de Trabajo Mantenimiento
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2.6.5 Fichas de Definición de Indicadores 

DEFINICION DE INDICADOR:
% DE ÓRDENES DE TRABAJO DOCUMENTADAS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_014

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 90 % de trabajos documentadas con respecto a los trabajos ejecutados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al fin de la documentación de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Calculadora, Listado de Trabajos Ejecutados y Trabajos Documentados.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 90 %

Entre 70 % y 90 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Órdenes de Trabajo
Documentadas =

Total de Órdenes de Trabajo Documentadas
_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Ejecutadas
X 100

Porcentaje de Órdenes 
de Trabajo 

Documentadas

Documentación de 
Mantenimiento
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2.7. Caracterización del proceso: Cierre y Análisis de Órdenes de Trabajo 

2.7.1 Flujograma del proceso 

FLUJOGRAMA DEL CIERRE Y ANÁLISIS DE ÓRDENES DE TRABAJO

JEFE DE MANTENIMIENTO /
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Cerrar orden 
de trabajo

Crear OT de 
seguimiento

Sí No

Identificar 
trabajos 

pendientes

Analizar 
información

Verificar 
información 
registrada

¿Trabajos 
pendientes?

INICIO

FIN

Orden de 
Trabajo 

Documentada

Información 
Analizada
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2.7.2 Entradas, Salidas y Recursos 

Entrada Proveedor Requisitos 

Orden de Trabajo 

Documentada 

Planificador de 

Mantenimiento 

Trabajos ejecutados y recursos 

consumidos registrados en el 

sistema EAM. 

 

Recurso Proveedor Requisitos 

Jefe de Mantenimiento RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Supervisor de 

Mantenimiento 
RRHH 

Los requisitos están especificados en 

los documentos de Detalle del 

Puesto. 

Sistema EAM Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Equipos de Cómputo Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Base de Datos del Sistema Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Impresora Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

Proyector Multimedia Sistemas 
Según especificaciones estándar de 

la organización. 

 

Salida Cliente Requisitos 

Información Analizada Jefe de Mantenimiento 

Análisis de la información 

relacionada con la gestión de 

mantenimiento. 
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2.7.3 Modelo de Éxito del Proceso 

 

 

  

Disponibilidad 

 

Cumplimiento de los 

Objetivos de Mantenimiento 

 

Retrabajos   

Control de Costos 

  

Trabajos Preventivos 

  

Cierre de Trabajos 

  

Adecuado Funcionamiento y 

Operación Continua de los 

Equipos 
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2.7.4 Diagrama de Caracterización del Proceso (SIPOC) 
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SALIDA
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RECURSO

Jefe de Mantenimiento

Sistema EAM

Equipos de Cómputo

Base de Datos Del Sistema

PROVEEDOR

RRHH

Sistemas

Sistemas

Sistemas

C2: Procedimiento del Proceso de  Cierre y Análisis de órdenes de Trabajo

C5: Descripción del Puesto: Supervisor de Mantenimiento

C4: Descripción del Puesto: Jefe de Mantenimiento

C3: Procedimiento de mantenimiento de los equipos de cómputo

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

A

I1: Porcentaje de Órdenes de Trabajos Cerradas

I4: Disponibilidad

I2: Tiempo Promedio Para Reparación

I5: Porcentaje de Retrabajos

Verificar información 

registrada

Identificar trabajos 

pendientes

Crear OT de 

seguimiento

C6: Condiciones para identificar trabajos pendientes

A 4 5

Cerrar Orden de trabajo Analizar información

5 X XX X Supervisor de Mantenimiento RRHH

Información Analizada
Supervisor de 

Mantenimiento

OT Cerrada
Jefe de 

Mantenimiento

OT Cerrada
Supervisor de 

Mantenimiento

Impresora Sistemas

Proyector Multimedia Sistemas

I6: Porcentaje de Desvío Sobre el Presupuesto

I7: Porcentaje de Trabajos Preventivos
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2.7.5 Fichas de Definición de Indicadores 

DEFINICION DE INDICADOR:
TIEMPO PROMEDIO PARA REPARACIÓN

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_001

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el tiempo promedio de reparación sea como máximo de 1 hora por avería.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la ejecución de un trabajo de mantenimiento correctivo.
Instrumento: Formato de orden de trabajo, lápiz o lapicero, reloj, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Cada vez que se ejecute un 
trabajo de mantenimiento correctivo.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o menor a 1 hora

Entre 1 hora y 1.5 horas

Mayor o igual 1.5 horas

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

Tiempo Promedio para Reparación (MTTR) =
Tiempo Total de Intervención Correctiva______________________________________________

Número Total de Fallas Detectadas

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos
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DEFINICION DE INDICADOR:
TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_002

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos que el tiempo promedio entre fallas sea de 730 horas por avería.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la ejecución de un trabajo de mantenimiento correctivo
Instrumento: Calendario de operación, lápiz o lapicero, reloj, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Cada vez que se ejecute un 
trabajo de mantenimiento correctivo.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 730 horas

Entre 365 horas y 730 horas

Menor o igual 365 horas

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

Tiempo Promedio Entre Fallas (MTBF) =
Tiempo Total de Operación______________________________________________

Número Total de Fallas Detectadas

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos
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DEFINICION DE INDICADOR:
% DE RETRABAJOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_004

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 20 % de retrabajos del total de trabajos de mantenimiento ejecutados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Formato de orden de trabajo, lápiz o lapicero, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o menor a 20 %

Entre 20 % y 40 %

Mayor o igual 40 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Retrabajos =
Número de Retrabajos______________________________________________

Número Total de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos

X 100
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DEFINICION DE INDICADOR:
% DE DESVÍO SOBRE EL PRESUPUESTO

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_005

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 10 % de desvío o variación sobre el presupuesto asignado.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al momento de documentar costos reales de las órdenes de trabajo.
Instrumento: Formato de orden de trabajo, lápiz o lapicero, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o menor a 10 %

Entre 10 % y 15 %

Mayor o igual 15 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento

Reporte: Mensual, Semestral, Anual
Responsable: Jefe de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Desvío sobre el Presupuesto =
Costos de Mantenimiento asociados al Presupuesto______________________________________________

Presupuesto de Mantenimiento Asignado

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos

X 100
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DEFINICION DE INDICADOR:
% DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_006

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 70 % de trabajos de mantenimiento preventivo del total de trabajos de mantenimiento ejecutados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al término de la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Formato de orden de trabajo, lápiz o lapicero, calculadora.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 70 %

Entre 50 % y 70 %

Menor o igual 50 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador, Supervisor de Mantenimiento y Ejecutores de Mantenimiento.

Reporte: Mensual
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Trabajos de Mantenimiento Preventivo =
Número de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento Preventivo_______________________________________________________

Número Total de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos

X 100
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DEFINICION DE INDICADOR:
% DE ÓRDENES DE TRABAJO CERRADAS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
HTB_IND_015

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr por lo menos un 90 % de trabajos cerradas con respecto a los trabajos documentados.

2. FORMULA / CALCULO:

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al cierre de un trabajo de mantenimiento.
Instrumento: Calculadora, Listado de Trabajos Documentados y Trabajos Cerradas.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Mayra Lévano Atúncar

Revisado  :  Julio Huamán / Burgo Meza

Aprobado  :  

Igual o mayor a 90 %

Entre 70 % y 90 %

Menor o igual 70 %

7. USUARIOS:

Jefe de Mantenimiento, Planificador y Supervisor de Mantenimiento.

Reporte: Semanal
Responsable: Planificador de Mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento

% de Órdenes de Trabajo
Cerradas =

Total de Órdenes de Trabajo Cerradas
_______________________________________________________

Total de Órdenes de Trabajo Documentadas
X 100

Disponibilidad

Retrabajos

Control de Costos

Trabajos 
Preventivos

 

Cierre de Trabajos

Cumplimiento de los 
objetivos de 

mantenimiento

Adecuado 
funcionamiento y 

operación continua de 
los equipos
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24. HTB_SPC_001: Definición de Proceso: Planificación de Órdenes de Trabajo 

1 2 3

1

2

3

4

MO

X

MAT

X

MET

X

X

MAQ

X

X

X

X

MED MA

FACTORES CRITICOS

Porcentaje de morosidad de los clientes.

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra

MAT : Materiales

MET : Método

MAQ : Maquinaria

MED : Medición

MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

OT Nueva

PROVEEDOR

Planificador de 

Mantenimiento
OT Planificada

SALIDA

Planificador de 

Mantenimiento

CLIENTE

RECURSO

Ejecutor de Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de Mantenimiento

Sistema EAM

Equipos de Cómputo

Base de Datos Del Sistema

PROVEEDOR

RRHH

RRHH

RRHH

Sistemas

Sistemas

Sistemas

C2: Procedimiento de confirmación de los datos que contiene la orden de trabajo al ser 

registrada

C5: Estandarización del tiempo de entrega del informe técnico de fallas del proveedor 

(Máximo 1 día)

C4: Procedimiento de evaluación del informe técnico de fallas

C3: Procedimiento de mantenimiento de los equipos de cómputo

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

DEFINICION DE PROCESO:

PLANIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

HTB_SPC_001

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

A

I1: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento

C8: Descripción del Puesto: Jefe de Mantenimiento

C9: Descripción del Puesto: Planificador de Mantenimiento

C10: Descripción del Puesto: Ejecutor de Mantenimiento

logo

Coordinar con el 

proveedor

Realizar informe técnico 

de fallas

Analizar informe técnico 

de fallas

C7: Descripción del Puesto: Supervisor de Mantenimiento

C6: Procedimiento del proceso de registro e identificación de garantías de activos 

A 4 5 6

Determinar acción a 

ejecutar

Establecer fecha de 

inicio / fin estimada
Asignar plan de trabajo

5

6 X

X

X

X X

Garantía del Activo Mantenimiento

Planificador de Mantenimiento RRHH
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25. HTB_SPC_002: Definición de Proceso: Programación de Órdenes de Trabajo 

1 2 3

1

2

3

MO

X

X

MAT

X

MET

X

MAQ MED MA

FACTORES CRITICOS

Porcentaje de morosidad de los clientes.

I3: Porcentaje de Trabajos Programados versus Trabajos Planificados

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra

MAT : Materiales

MET : Método

MAQ : Maquinaria

MED : Medición

MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

OT Planificada

PROVEEDOR

Planificador de 

Mantenimiento
OT Programada

SALIDA

Supervisor de 

Mantenimiento

CLIENTE

RECURSO

Sistema EAM

Equipos de Cómputo

Base de Datos Del Sistema

PROVEEDOR

Sistemas

Sistemas

Sistemas

C2: Procedimiento de confirmación de los datos que contiene la orden de trabajo al ser 

planificada

C5: Procedimiento del proceso de programación de órdenes de trabajo

C4: Procedimiento de coordinación de disponibilidad de activos

C3: Procedimiento de mantenimiento de los equipos de cómputo

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

DEFINICION DE PROCESO:

PROGRAMACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

HTB_SPC_002

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

I1: Porcentaje de Backlog

I2: Efectividad de la Programación de Horas Hombre

logo

Coordinar disponibilidad 

del activo

Registrar fecha de 

inicio/fin programado
Asignar mano de obra

C6: Descripción del Puesto: Planificador de Mantenimiento

Planificador de Mantenimiento RRHH

Turnos de Trabajo de Ejecutores RRHH

Calendario de Trabajo RRHH
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26. HTB_SPC_003: Definición de Proceso: Ejecución de Órdenes de Trabajo 

1 2 3

1

2

3

4

MO

X

X

X

MAT

X

X

MET

X

X

MAQ

X

X

X

MED MA

FACTORES CRITICOS

Porcentaje de morosidad de los clientes.

I3: Calificación de Desempeño del Ejecutor

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra

MAT : Materiales

MET : Método

MAQ : Maquinaria

MED : Medición

MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

OT Programada

PROVEEDOR

Planificador de 

Mantenimiento
OT Ejecutada

SALIDA

Planificador de 

Mantenimiento

CLIENTE

RECURSO

Ejecutor de Mantenimiento

Supervisor de Mantenimiento

Sistema EAM

Equipos de Cómputo

Base de Datos Del Sistema

PROVEEDOR

RRHH

RRHH

Sistemas

Sistemas

Sistemas

C2: Procedimiento del Proceso de  Ejecución de órdenes de Trabajo

C5: Descripción del Puesto: Supervisor de Mantenimiento

C4: Instructivo de registro de información en el Formato de Orden de Trabajo.

C3: Procedimiento de mantenimiento de los equipos de cómputo

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

DEFINICION DE PROCESO:

EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

HTB_SPC_003

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

A

I1: Porcentaje de Trabajos Ejecutados

I2: Porcentaje de Formatos de Orden de Trabajo Entregados

logo

Mover Activo Iniciar Orden de Trabajo
Ejecutar Orden de 

Trabajo

C6: Descripción del Puesto: Ejecutor de Mantenimiento

A 4 5 6

Realizar CheckList
Verificar el Trabajo 

Realizado

Llenar el formato de 

Orden de Trabajo

5

6 X X X

X X

X

X X

Formato de Orden de Trabajo Mantenimiento

Monedas y Billetes Mantenimiento

Banco, Esmeril, Lijas, Pinzas, 

Entre otros
Mantenimiento

Lapicero y Corrector Mantenimiento

Impresora Sistemas

OT Ejecutada
Supervisor de 

Mantenimiento
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27. HTB_SPC_004: Definición de Proceso: Documentación de Órdenes de Trabajo 

1 2 3

1

2

3

4

MO

X

X

X

MAT MET

X

X

MAQ

X

X

X

X

MED MA

FACTORES CRITICOS

Porcentaje de morosidad de los clientes.

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra

MAT : Materiales

MET : Método

MAQ : Maquinaria

MED : Medición

MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

OT Ejecutada

PROVEEDOR

Supervisor de 

Mantenimiento
OT Documentada

SALIDA

Jefe de 

Mantenimiento

CLIENTE

RECURSO

Planificador de Mantenimiento

Sistema EAM

Equipos de Cómputo

Base de Datos Del Sistema

PROVEEDOR

RRHH

Sistemas

Sistemas

Sistemas

C2: Procedimiento del Proceso de  Documentación de órdenes de Trabajo

C5: Descripción del Puesto: Planificador de Mantenimiento

C4: Instructivo de registro de información del Formato de Orden de Trabajo en el Sistema 

EAM.

C3: Procedimiento de mantenimiento de los equipos de cómputo

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

DEFINICION DE PROCESO:

DOCUMENTACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

HTB_SPC_004

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

A

I1: Porcentaje de Órdenes de Trabajos Documentadas

logo

Registrar tareas 

realizadas

Registrar recursos 

consumidos

Registrar lectura de 

medidor

A 4 5 6

Registrar informe de 

fallas

Informar tiempo de 

inactividad
Registrar observaciones

5

6 X X

X

X

X X Formato de Orden de Trabajo Mantenimiento

OT Documentada
Supervisor de 

Mantenimiento
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28. HTB_SPC_005: Definición de Proceso: Cierre y Análisis de Órdenes de Trabajo 

1 2 3

1

2

3

4

MO

X

X

X

MAT MET

X

X

MAQ

X

X

X

X

MED MA

FACTORES CRITICOS

Porcentaje de morosidad de los clientes.

I3: Tiempo Promedio Entre Fallas

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra

MAT : Materiales

MET : Método

MAQ : Maquinaria

MED : Medición

MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

OT Documentada

PROVEEDOR

Planificador de 

Mantenimiento
Información Analizada

SALIDA

Jefe de 

Mantenimiento

CLIENTE

RECURSO

Jefe de Mantenimiento

Sistema EAM

Equipos de Cómputo

Base de Datos Del Sistema

PROVEEDOR

RRHH

Sistemas

Sistemas

Sistemas

C2: Procedimiento del Proceso de  Cierre y Análisis de órdenes de Trabajo

C5: Descripción del Puesto: Supervisor de Mantenimiento

C4: Descripción del Puesto: Jefe de Mantenimiento

C3: Procedimiento de mantenimiento de los equipos de cómputo

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

DEFINICION DE PROCESO:

CIERRE Y ANÁLISIS DE ÓRDENES DE TRABAJOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

HTB_SPC_005

CONTROLES

C1: Realización continua de un Backup de la información

A

I1: Porcentaje de Órdenes de Trabajos Cerradas

I4: Disponibilidad

I2: Tiempo Promedio Para Reparación

I5: Porcentaje de Retrabajos

logo

Verificar información 

registrada

Identificar trabajos 

pendientes

Crear OT de 

seguimiento

C6: Condiciones para identificar trabajos pendientes

A 4 5

Cerrar Orden de trabajo Analizar información

5 X XX X Supervisor de Mantenimiento RRHH

Información Analizada
Supervisor de 

Mantenimiento

OT Cerrada
Jefe de 

Mantenimiento

OT Cerrada
Supervisor de 

Mantenimiento

Impresora Sistemas

Proyector Multimedia Sistemas

I6: Porcentaje de Desvío Sobre el Presupuesto

I7: Porcentaje de Trabajos Preventivos



 

310 

 

29. HTB_DOC_003: Procedimientos: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de 

Monedas y Billetes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de 
Monedas y Billetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUBRO 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

 
ELABORADO POR: 

 

 
 

 
REVISADO POR: 
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1.  Objetivo 

Los presentes procedimientos establecen los pasos a seguir en los diversos procesos que 

interactúan e interrelacionan al gestionar los trabajos de mantenimiento a las máquinas 

procesadoras de monedas y billetes de la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. 

2.  Alcance 

Los procedimientos que se van a analizar son los siguientes: 

- Planificación de Órdenes de Trabajo 

- Programación de Órdenes de Trabajo 

- Ejecución de Órdenes de Trabajo 

- Documentación de Órdenes de Trabajo 

- Cierre y Análisis de Órdenes de Trabajo 

3.  Documentos a consultar 

Los documentos a consultar son los siguientes: 

- Organigrama del Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes. 

- Análisis de Procesos: Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes 

- Detalle del Puesto: Jefe de Mantenimiento 

- Detalle del Puesto: Supervisor de Mantenimiento 

- Detalle del Puesto: Planificador de Mantenimiento 

- Detalle del Puesto: Ejecutor de Mantenimiento 
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4.1.  Detalle del Procedimiento: Planificación de Órdenes de Trabajo 

1 – Coordinar con el proveedor 

Descripción  Actores 

 

El responsable coordina con el proveedor para 

hacer efectiva la garantía del activo afectado. 

 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Identificar el proveedor del activo afectado. 

2. Tratar con el proveedor el uso de la garantía. 

 Activo tiene 

garantía. 

 Se identifica al 

proveedor y se 

coordina para hacer 

efectiva la garantía. 

 

2 – Realizar informe técnico de fallas 

Descripción  Actores 

 

El ejecutor (Personal interno o externo) realiza el 

informe técnico de fallas del activo afectado. 

 

 

Ejecutor de Mantenimiento 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Analizar el activo afectado. 

2. Determinar las fallas en el activo. 

3. Desarrollar el informe técnico de fallas. 

 Coordinación 

previa con el 

ejecutor. 

 Informe técnico de 

fallas. 

 

3 –Analizar informe técnico de fallas 

Descripción  Actores 

 

Los responsables analizan el informe técnico de 

fallas entregado por el ejecutor. 

 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento  

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Recibir el informe técnico de fallas. 

2. Analizar el informe técnico de fallas 

 Informe 

técnico de 

fallas 

emitido. 

 Análisis en conjunto 

del informe técnico 

de fallas. 

 

4 –Determinar acción a ejecutar 

Descripción  Actores 

 

El jefe y el supervisor de mantenimiento 

determinan en conjunto una acción a ejecutar 

para el mantenimiento del equipo. 

 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento  
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Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Analizar y elegir una de las siguientes 

acciones: 

- Enviar máquina a Tercero. 

- Realizar el trabajo con personal interno. 

 Análisis del 

informe 

técnico de 

fallas. 

 Acción a tomar para 

atender el equipo 

determinada. 

 

5 –Establecer fecha de inicio/fin estimada 

Descripción  Actores 

 

El planificador registra en MAXIMO la fecha de 

inicio y fin prevista de la orden de trabajo. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Ingresar a MAXIMO. 

2. Revisar órdenes de trabajo pendientes de 

planificación en la bandeja de asignaciones. 

3. Identificar  la orden de trabajo a planificar e 

ingresar a la asignación del flujo de trabajo. 

4. Registrar la fecha de inicio y fin estimada en 

la orden de trabajo. 

5. Guardar el registro. 

 Tener un 

usuario 

registrado en 

MAXIMO. 

 Registrar fecha de 

inicio y fin estimada 

en MAXIMO. 

 Estado de OT: 

EAPROB 

 

6 –Asignar plan de trabajo 

Descripción  Actores 

 

El planificador ingresa el respectivo plan de 

trabajo a la OT. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Asociar un plan de trabajo a la OT en 

planificación, identificando la siguiente 

información: 

- Registrar tareas o actividades a realizar en la 

OT (Descripción, duración, plan de trabajo 

anidado, secuencia de las tareas). 

- Registrar la especialidad de mano de obra a 

emplear (Especialidad, nivel de habilidad, 

horas, tarifa). 

- Registrar los materiales o partes a utilizar 

(Descripción, cantidad, costo unitario, 

almacén). 

- Registrar los servicios a solicitar (Tipo de 

orden de reparación, descripción, cantidad, 

costo). 

2. Guardar el registro. 

 Registrar 

fecha de 

inicio y fin 

estimada en 

MAXIMO. 

 Estado de 

OT: 

EAPROB 

 Registrar plan de 

trabajo a la OT. 

 Estado de OT: 

APROB 
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4.2.  Detalle del Procedimiento: Programación de Órdenes de Trabajo 

1 – Coordinar disponibilidad del activo 

Descripción  Actores 

 

El planificador coordina la disponibilidad del 

activo afectado con el supervisor de sala. 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Coordinar disponibilidad del activo para 

poder realizar el trabajo de mantenimiento. 

 Estado de 

OT: APROB 

 OT 

planificada 

 Se coordina 

disponibilidad. 

 

2 – Registrar fecha de inicio/fin programado 

Descripción  Actores 

 

El planificador debe registrar en MAXIMO la 

fecha de inicio y fin programado de la orden de 

trabajo. 

 

Planificador de Mantenimiento  

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Ingresar a MAXIMO. 

2. Revisar órdenes de trabajo pendientes de 

programación en la bandeja de asignaciones. 

3. Identificar  la orden de trabajo que se 

encuentra pendiente de programar e ingresar 

a la asignación de flujo de trabajo. 

4. Ingresar la fecha de inicio y fin programado 

de la orden de trabajo y guardar el registro. 

 Estado de 

OT: APROB 

 Activo 

disponible. 

 

 Estado de OT: 

APROB 

 Se tienen 

registradas las 

fechas de inicio y 

fin programado 

de la OT. 

 

 

3 – Asignar mano de obra 

Descripción  Actores 

 

El responsable asigna el personal por cada 

requerimiento de mano de obra que exista en la 

orden de trabajo considerando la disponibilidad. 

 

 

Planificador de Mantenimiento  

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Dentro de la OT que se está programando, 

navegar hacia la ficha Asignaciones. 

2. Registrar la mano de obra por cada 

especialidad planificada (Mano de obra, 

tarifa, horas). 

3. Guardar el registro. 

 Estado de OT: 

APROB 

 Mano de obra 

interna planificada. 

 

 Mano de obra 

asignada. 

 Estado de OT: 

APROB 
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4.3.  Detalle del Procedimiento: Ejecución de Órdenes de Trabajo 

1 – Mover activo 

Descripción  Actores 

 

Realizar el movimiento del activo a otra 

ubicación en MAXIMO sólo si el trabajo de 

mantenimiento no se realizará en sala. 

 

 

Ejecutor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Revisar órdenes de trabajo pendientes de 

ejecución en la bandeja de asignaciones. 

2. Identificar  la orden de trabajo que se 

ejecutará e ingresar a la asignación del flujo 

de trabajo. 

3. Una vez dentro de la OT. pulsar el menú 

seleccionar acción. 

4. Elegir la opción Mover/modificar activo. 

5. Especificar la ubicación de destino 

(Ubicación de reparación) en el campo 

Mover a ubicación. 

6. Pulsar el botón Ejecutar ahora. 

7. Guardar el registro. 

 OT 

programada. 

 Estado de 

OT: APROB 

 El trabajo de 

mantenimient

o no se 

realizará en 

sala. 

 

 Activo se encuentra 

en una ubicación de 

reparación. 

 OT programada. 

 Estado de OT: 

APROB 

 

2 – Iniciar orden de trabajo 

Descripción  Actores 

 

La orden de trabajo se pone en progreso para dar 

inicio a la ejecución del trabajo de 

mantenimiento. 

 

 

Supervisor de Mantenimiento 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Una vez dentro de la Orden de trabajo que se 

encuentra en ejecución, pulsar el botón Poner 

en Progreso la OT. 

2. Especificar el estado EN  PROGRESO en el 

campo Nuevo estado. 

3. Pulsar Aceptar. 

4. Imprimir formato de impresión de la orden 

de trabajo. 

5. Entregar el formato impreso al ejecutor. 

 OT 

programada. 

 Estado de 

OT: APROB  

 La ejecución de la 

orden de trabajo en 

el taller se ha 

iniciado. 

 Estado de OT: 

ENPRG 
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3 – Ejecutar orden de trabajo 

Descripción  Actores 

 

El ejecutor realiza el trabajo de mantenimiento 

en el activo afectado, teniendo en cuenta las 

tareas y el uso de recursos especificados en la 

orden de trabajo. 

 

 

Ejecutor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Recibir y revisar el formato de la orden de 

trabajo. 

2. Realizar el trabajo de mantenimiento en el 

activo. 

 MC o ME: Corregir anomalías. 

 MP: Realizar el plan de trabajo 

correspondiente. 

3. Registrar las actividades realizadas y los 

recursos consumidos en el formato de de la 

orden de trabajo. 

 La ejecución de la 

orden de trabajo se 

ha iniciado. 

 Estado de OT: 

ENPRG 

 

 Se realizó el 

trabajo de 

mantenimiento 

en el activo. 

 Estado de OT: 

ENPRG 

 

4 – Realizar check list 

Descripción  Actores 

 

El técnico electrónico realiza un check list de 

control de calidad con billetes, monedas y/o 

“notes” de papel en las máquinas 

contadoras/verificadoras de monedas y/o billetes. 

 

 

Ejecutor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Realizar check list de control de calidad en el 

activo afectado. 

 

BILLETES: 

Contadoras:  

 Jig: “notes” de papel y/o billete en desuso 

(intis). 

 Verificación de conteo con fajo de 100 y/o 

90 unidades. 

Autenticadoras:  

 Soles: Jig: Un billete de S/10 por sus cuatro 

lados. 

 Dólares: Jig: Un billete de US. 10 por sus 

cuatro lados. 

Clasificadoras: 

 No se realiza en taller. 

 Se realizó el 

trabajo de 

mantenimiento en 

el activo. 

 Estado de OT: 

ENPRG 

 Se realizó el 

check list de 

control de 

calidad. 

 Estado de OT: 

ENPRG 
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MONEDAS: 

 Jig: Cinco monedas de: S/.5.00, S/2.00, 

S/1.00, S/0.50, S/0.20. S/0.10 S/.0.05 y 

S/.0.01 

Contadoras: 

 Se pasan las monedas tres veces por cada 

denominación. 

Clasificadoras: 

 El mix de las monedas se pasa tres veces. 

Encartuchadoras: 

 No se realiza en taller. 

 En las encartuchadoras, el check list se 

realiza con enconados de 40 monedas. 

 

5 –Verificar el trabajo realizado 

Descripción  Actores 

 

Se verifica el trabajo realizado por los técnicos 

electrónicos, antes o durante el mantenimiento. 

 

 

Supervisor de Mantenimiento  

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Verificar el trabajo realizado.  Se realizó el 

trabajo de 

mantenimiento en 

el activo. 

 Estado de OT: 

ENPRG 

 Trabajo de 

mantenimiento 

verificado. 

 

6 –Llenar el formato de orden de trabajo 

Descripción  Actores 

 

El responsable registra las actividades realizadas 

y recursos reales consumidos en el formato de 

orden de trabajo. 

 

 

Ejecutor de Mantenimiento  

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Registrar la información referente a las 

actividades ejecutadas y los recursos reales 

consumidos durante la ejecución del trabajo 

de mantenimiento. 

 Trabajo de 

mantenimiento 

verificado. 

 Formato de 

orden de 

trabajo 

completo. 
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4.4.  Detalle del Procedimiento: Documentación de Órdenes de Trabajo 

1 – Registrar tareas realizadas 

Descripción  Actores 

 

Registrar en MAXIMO las tareas que se 

realizaron durante la ejecución de la orden de 

trabajo. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Revisar órdenes de trabajo pendientes de 

documentar en la bandeja de asignaciones. 

2. Identificar  una orden de trabajo. 

3. Ingresar a la asignación. 

4. Pulsar el botón cambiar de estado. 

5. Especificar en el campo nuevo estado el 

valor de Completada. 

6. Pulsar Aceptar. 

7. En la ficha detalles de consumos reales 

registrar las tareas realizadas. 

8. Guardar el registro. 

 OT ejecutada. 

 Estado de 

OT: ENPRG 

 Estado de OT: 

COMP 

 Tareas registradas en 

MAXIMO. 

 

2 – Registrar recursos consumidos 

Descripción  Actores 

 

Registrar en MAXIMO los recursos (Mano de 

obra, materiales) consumidos durante la 

ejecución del trabajo de mantenimiento. 

 

 

Planificador de Mantenimiento  

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. En la ficha detalles de consumos reales 

registrar la mano de obra y materiales 

consumidos (Cantidad, costo unitario o 

tarifa, etc.) durante la ejecución del trabajo 

de mantenimiento. 

2. Guardar el registro. 

 Estado de 

OT: COMP 

 Tareas 

registradas en 

MAXIMO. 

 Estado de OT: 

COMP 

 Tareas y recursos 

registrados en 

MAXIMO. 

 

3 – Registrar lectura de medidor 

Descripción  Actores 

 

Registrar en MAXIMO la lectura del medidor 

del activo afectado. 

 

 

Planificador de Mantenimiento  
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Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. En el cuadro de diálogo Especificar lectura 

de medidor registrar la siguiente 

información: 

- Medidor 

- Inspector 

- Nueva lectura 

- Fecha de nueva lectura 

2. Guardar el registro. 

 Estado de 

OT: COMP 

 Tareas 

registradas en 

MAXIMO. 

 Estado de OT: 

COMP 

 Tareas y recursos 

registrados en 

MAXIMO. 

 

4 – Registrar informe de fallas 

Descripción  Actores 

 

Registrar en MAXIMO el informe de anomalías 

del activo afectado. 

 

 

Planificador de Mantenimiento  

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. En la ficha informe de anomías especificar la 

clase de anomalía o falla encontrada. 

2. Registrar la fecha de anomalía (Fecha real de 

la anomalía)  y fecha de observación (Fecha 

en que se especificó la observación de la 

anomalía). 

3. Seleccionar los códigos de anomalía 

(Problema, causa y solución) relacionados 

con el activo reparado. 

 Estado de 

OT: COMP 

 Tareas y 

recursos 

registrados en 

MAXIMO. 

 Tipo de 

trabajo: MC 

o ME 

 Estado de OT: 

COMP 

 Tareas y recursos 

registrados en 

MAXIMO. 

 Códigos de 

anomalías 

registrados. 

 

5 – Informar tiempo de inactividad 

Descripción  Actores 

 

Registrar en MAXIMO el tiempo de inactividad 

del activo afectado. 

 

 

Planificador de Mantenimiento  

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Pulsar el menú seleccionar acción y elegir la 

opción Informar de tiempo de inactividad. 

2. Especificar el intervalo de tiempo de 

inactividad (Fecha de inicio y fin). 

3. Pulsar Aceptar. 

 Estado de 

OT: COMP 

 Tareas y 

recursos 

registrados en 

MAXIMO. 

 Estado de OT: 

COMP 

 Tareas y recursos 

registrados en 

MAXIMO. 

 Tiempo de 

inactividad 

registrado. 
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6 – Registrar observaciones 

Descripción  Actores 

 

Registrar en MAXIMO un log del trabajo 

realizado como observaciones. 

 

 

Planificador de Mantenimiento  

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Ir a la ficha Registro. 

2. En la ficha Registro de trabajo pulsar el 

botón Fila nueva. 

3. Registrar información en el campo Resumen 

y detalles. 

 Estado de 

OT: COMP 

 Tareas y 

recursos 

registrados en 

MAXIMO. 

 Tiempo de 

inactividad 

registrado. 

 Estado de OT: 

COMP 

 Tareas y recursos 

registrados en 

MAXIMO. 

 Tiempo de 

inactividad 

registrado. 

 Log registrado. 

 

4.5.  Detalle del Procedimiento: Cierre y Análisis de Órdenes de Trabajo 

1 – Verificar información registrada 

Descripción  Actores 

 

Revisar toda la información registrada en la orden 

de trabajo en MAXIMO. 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Revisar la información registrada con respecto 

a la planificación, programación, ejecución y 

documentación de la orden de trabajo para 

validar que dicha información sea la correcta. 

2. Realizar cambios solo en los campos que 

pueden ser modificados. 

 OT 

documentad

a 

 Estado de 

OT: COMP 

 Estado de OT: 

COMP 

 Información 

verificada. 

 

2 – Identificar trabajos pendientes 

Descripción  Actores 

 

Identificar aquellos trabajos o tareas que han 

quedado pendientes de realizar. 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Luego de revisar la información registrada, 

seleccionar la opción que afirma la 

existencia de trabajos pendientes. 

 Información 

verificada 

 Estado de 

OT: COMP 

 Estado de OT: 

COMP 

 Trabajos pendientes 

identificados. 
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3 – Crear OT de seguimiento 

Descripción  Actores 

 

En MAXIMO se crea una OT de seguimiento de 

manera automática al especificar que existen 

trabajos pendientes. 

 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Crear una orden de trabajo de seguimiento de 

manera automática. 

2. Visualizar la orden de trabajo creada en la 

ficha registros relacionados. 

 Estado de 

OT: COMP 

 Trabajos 

pendientes 

identificados. 

 Estado de OT: 

COMP 

 Orden de trabajo 

creada. 

 Estado de OT nueva: 

EAPROB 

 

4 – Cerrar orden de trabajo 

Descripción  Actores 

 

El responsable luego de verificar la información 

registrada en la OT procede a cerrarla. 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Pulsar el botón Cambiar de estado. 

2. Especificar en el campo Nuevo estado el 

valor de Cerrada. 

3. Pulsar Aceptar. 

4. Guardar el registro. 

5. La orden de trabajo pasa a formar parte del 

historial de trabajos de MAXIMO. 

 Estado de 

OT: COMP 

 Información 

verificada. 

 Estado de OT: 

CERR 

 Orden de trabajo en 

historial. 

 

5 – Analizar información 

Descripción  Actores 

 

El responsable analiza los indicadores clave de 

desempeño (KPI). 

 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Actualizar los KPIs. 

2. Analizar resultados. 

 Ninguno.  KPIs actualizados. 
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4.6.  Detalle del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo 

1 – Elaborar Plan anual de mantenimiento 

Descripción  Actores 

 

El responsable  registra en MAXIMO los planes 

de mantenimientos preventivos. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Desde el módulo PM de MAXIMO, definir 

para cada plan de mantenimiento preventivo 

información como: 

 El plan de trabajo a realizar. 

 Frecuencia de realización del trabajo en 

tiempo y/o por condiciones (medidas). 

 Fecha de inicio de activación del PM. 

 Activo/Ubicación o ruta a la que aplica el 

PM. 

 Prioridad. 

2. Guardar el registro. 

3. Activar el registro de Mantenimiento 

Preventivo (Cambio de estado a ACTIVO). 

 Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MPs creados en 

MAXIMO. 

 MPs en estado activo 

(ACTIVO). 

 Los planes de 

mantenimiento 

quedan registrados 

en el sistema. 

 

 

 

 

2 – Revisar Plan de mantenimiento 

Descripción  Actores 

 

Los responsables revisan la planificación de los 

trabajos preventivos realiza por el supervisor de 

mantenimiento. 

 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Revisar la planificación de trabajos 

preventivos. 

 MPs creados 

en 

MAXIMO. 

 MPs en 

estado activo 

(ACTIVO). 

 Los planes de 

mantenimient

o quedan 

registrados en 

el sistema. 

 Plan de 

mantenimiento 

revisado. 
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3 – Crear Órdenes de Trabajo Preventivas 

Descripción  Actores 

 

El responsable genera las órdenes de trabajo del 

tipo MP (Mantenimiento preventivo). 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Evaluar y analizar los Mantenimientos 

Preventivos vencidos que son aquellos en los 

cuales la frecuencia de tiempo y/o la 

condición de medida han llegado al punto 

establecido. 

2. El planificador genera las órdenes de trabajo.  

 MPs 

generados en 

el sistema. 

 

 Órdenes de trabajo 

creadas. 

 Estado de OT: 

EPROG 

 

4 – Programación 

Descripción  Actores 

 

El responsable realiza la programación de las 

órdenes de trabajo del tipo MP. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Ir al procedimiento Programación de 

Órdenes de Trabajo. 

 Órdenes de 

trabajo 

creadas. 

 Estado de OT: 

EPROG  

 OT programada. 

 Estado de OT: 

APROB 

 

5 – Ejecución 

Descripción  Actores 

 

El responsable realiza la ejecución de las órdenes 

de trabajo del tipo MP. 

 

 

Ejecutor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Ir al procedimiento Ejecución de Órdenes 

de Trabajo. 

 Órdenes de 

trabajo 

creadas. 

 Estado de OT: 

APROB 

 OT en progreso. 

 Estado de OT: 

ENPRG 
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6 – Documentación 

Descripción  Actores 

 

El responsable realiza la documentación de los 

consumos reales de las órdenes de trabajo del 

tipo MP. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Ir al procedimiento Documentación de 

Órdenes de Trabajo. 

 Estado de OT: 

ENPRG 

 Trabajo de 

mantenimient

o verificado. 

 Planta: 

Sucursal 

 Consumos reales 

documentados. 

 Estado de OT: COMP 

 

7 – Cierre y análisis 

Descripción  Actores 

 

Los responsables realizan el cierre de las órdenes 

de trabajo del tipo MP. 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Ir al procedimiento Cierre y Análisis de 

Órdenes de Trabajo. 

 Consumos 

reales 

documentados

. 

 Estado de OT: 

COMP 

 Estado de OT: CERR 

 OT en historial de 

trabajos de 

MAXIMO. 

 

  



 

PROCEDIMIENTOS: 
Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de  

Monedas y Billetes 

VERSIÓN: 

01 

PÁGINA: 

X de 20 

CÓDIGO: 

HTB_DOC_003 

 

325 

 

4.7.  Detalle del Procedimiento: Mantenimiento Correctivo Programado 

1 – Crear OT 

Descripción Actores 

 

El planificador de Mantenimiento registra una 

OT de MC (Mantenimiento Correctivo 

Programado) en MAXIMO. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre - Condiciones Post - Condiciones 

1. Crear una orden de trabajo nueva. 

2. Registrar la siguiente información: 

 Código y descripción de la OT. 

 Activo y/o ubicación. 

 Tipo de trabajo como MC 

(Mantenimiento Correctivo) 

3. Ingresar la prioridad de atención de la OT. 

 

Nota: Si  la OT proviene de una solicitud de 

servicio, la OT hereda toda la información 

registrada en la solicitud de servicio 

correspondiente. 

- El usuario debe 

tener acceso al 

sistema 

MAXIMO. 

- Haber ocurrido 

un problema en 

algún equipo. 

- Estado de OT: 

EAPROB. 

- La información 

mínima necesaria de 

la OT se ha 

registrado. 

 

 

2 – Planificación 

Descripción  Actores 

 

El responsable realiza la planificación de las 

órdenes de trabajo del tipo MC. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

2. Ir al procedimiento Programación de 

Órdenes de Trabajo. 

 Órdenes de 

trabajo 

creadas. 

 Estado de OT: 

EAPROB  

 OT planificada. 

 Estado de OT: 

APROB 

 

3 – Programación 

Descripción  Actores 

 

El responsable realiza la programación de las 

órdenes de trabajo del tipo MC. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 



 

PROCEDIMIENTOS: 
Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de  

Monedas y Billetes 

VERSIÓN: 

01 

PÁGINA: 

X de 20 

CÓDIGO: 

HTB_DOC_003 

 

326 

 

3. Ir al procedimiento Programación de 

Órdenes de Trabajo. 

 Órdenes de 

trabajo 

planificadas. 

 Estado de OT: 

APROB  

 OT programada. 

 Estado de OT: 

APROB 

 

5 – Ejecución 

Descripción  Actores 

 

El responsable realiza la ejecución de las órdenes 

de trabajo del tipo MC. 

 

 

Ejecutor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

2. Ir al procedimiento Ejecución de Órdenes 

de Trabajo. 

 Órdenes de 

trabajo 

creadas. 

 Estado de OT: 

APROB 

 OT en progreso. 

 Estado de OT: 

ENPRG 

 

6 – Documentación 

Descripción  Actores 

 

El responsable realiza la documentación de los 

consumos reales de las órdenes de trabajo del 

tipo MC. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

2. Ir al procedimiento Documentación de 

Órdenes de Trabajo. 

 Estado de OT: 

ENPRG 

 Trabajo de 

mantenimient

o verificado. 

 Planta: 

Sucursal 

 Consumos reales 

documentados. 

 Estado de OT: COMP 

 

10 – Crear orden de trabajo 

Descripción  Actores 

 

En MAXIMO se crea una OT de seguimiento de 

al especificar que el activo no se encuentra 

operativo. 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 
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1. Crear una orden de trabajo de seguimiento. 

2. Visualizar la orden de trabajo creada en la 

ficha registros relacionados. 

 Estado de 

OT: COMP 

 Activo no 

operativo 

 Estado de OT: 

COMP 

 Orden de trabajo 

creada. 

 Estado de OT nueva: 

EAPROB 

 

7 – Cierre y análisis 

Descripción  Actores 

 

Los responsables realizan el cierre de las órdenes 

de trabajo del tipo MC. 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

2. Ir al procedimiento Cierre y Análisis de 

Órdenes de Trabajo. 

 Consumos 

reales 

documentados

. 

 Estado de OT: 

COMP 

 Estado de OT: CERR 

 OT en historial de 

trabajos de 

MAXIMO. 
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4.8.  Detalle del Procedimiento: Mantenimiento Correctivo de Emergencia 

1 – Realizar trabajo 

Descripción  Actores 

 

El responsable desarrolla el trabajo de 

mantenimiento de emergencia sobre un activo. 

 

Ejecutor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Ir al lugar en donde se ejecutará el trabajo de 

emergencia (Sala, taller de mantenimiento 

HTB, taller de terceros). 

2. Ejecutar el trabajo en el activo. 

  Haber 

ocurrido una 

emergencia en 

un activo. 

 Trabajo de 

mantenimiento 

ejecutado. 

 

2 – Informar trabajo 

Descripción  Actores 

 

El responsable informa la ejecución del trabajo 

de mantenimiento de emergencia sobre un 

activo. 

 

Ejecutor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Informar las actividades realizadas sobre el 

activo. 

  Trabajo de 

mantenimient

o ejecutado. 

 Trabajo de 

mantenimiento 

informado. 

 

3 – Verificar trabajo 

Descripción  Actores 

 

El responsable verifica que el trabajo realizado 

esté de acuerdo a lo especificado en la orden de 

trabajo o en la orden de compra. 

 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

1. Verificar el trabajo realizado por los 

ejecutores. 

 Trabajo de 

mantenimient

o ejecutado e 

informado. 

 Trabajo de 

mantenimiento 

verificado. 
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4 – Crear Orden de Trabajo 

Descripción Actores 

 

El planificador de Mantenimiento registra una 

OT de ME (Mantenimiento de emergencia) en 

Maximo. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre - Condiciones Post - Condiciones 

1. Crear una orden de trabajo nueva. 

2. Registrar la siguiente información: 

 Código y descripción de la OT. 

 Activo y/o ubicación. 

 Tipo de trabajo como ME 

(Mantenimiento de emergencia) 

3. Ingresar la prioridad de atención de la OT. 

- El usuario debe 

tener acceso al 

sistema Maximo. 

- Haber ocurrido 

un problema de 

emergencia en 

algún equipo. 

- Estado de OT: 

ENPRG. 

- La información 

mínima necesaria de 

la OT se ha 

registrado. 

 

 

5 – Documentación 

Descripción  Actores 

 

El responsable realiza la documentación de los 

consumos reales de las órdenes de trabajo del 

tipo ME. 

 

 

Planificador de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

3. Ir al procedimiento Documentación de 

Órdenes de Trabajo. 

 Estado de OT: 

ENPRG 

 Trabajo de 

mantenimient

o verificado. 

 Planta: 

Sucursal 

 Consumos reales 

documentados. 

 Estado de OT: COMP 

 

6 – Crear orden de trabajo 

Descripción  Actores 

 

En MAXIMO se crea una OT de seguimiento de 

al especificar que el activo no se encuentra 

operativo. 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

3. Crear una orden de trabajo de seguimiento. 

4. Visualizar la orden de trabajo creada en la 

ficha registros relacionados. 

 Estado de 

OT: COMP 

 Activo no 

 Estado de OT: 

COMP 

 Orden de trabajo 
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operativo creada. 

 Estado de OT nueva: 

EAPROB 

 

7 – Cierre y análisis 

Descripción  Actores 

 

Los responsables realizan el cierre de las órdenes 

de trabajo del tipo ME. 

 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Escenario descrito Pre-Condiciones Post-Condiciones 

3. Ir al procedimiento Cierre y Análisis de 

Órdenes de Trabajo. 

 Consumos 

reales 

documentados

. 

 Estado de OT: 

COMP 

 Estado de OT: CERR 

 OT en historial de 

trabajos de 

MAXIMO. 
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30. HTB_DOC_004: Manual 5S: Programa 5S - Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes 
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1.  Objetivo 

Establecer los lineamientos para mantener y mejorar el programa 5S en el área de 

mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas y billetes. 

2.  Alcance 

El alcance del presente manual abarca a toda el área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes. 

3.  Documentos a consultar 

Los documentos a consultar son los siguientes: 

- Organigrama del Área de Mantenimiento de Máquinas Procesadoras de Monedas y 

Billetes. 

- Detalle del Puesto: Jefe de Mantenimiento 

- Detalle del Puesto: Supervisor de Mantenimiento 

- Detalle del Puesto: Planificador de Mantenimiento 

- Detalle del Puesto: Ejecutor de Mantenimiento 

- Instructivo de Aplicación de Seiri 

- Instructivo de Aplicación de Seiton 

4.  Definiciones 

- Programa 5S: Es la unión de cinco palabras japonesas que hacen énfasis en ciertos 

comportamientos que permiten tener un ambiente de trabajo limpio, ordenado y 

agradable. 
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- Seiri: Selección y descarte de elementos innecesarios. 

- Seiton: Ordenamiento de elementos necesarios de manera accesible para su uso. 

- Seiso: Limpieza profunda con inspección. 

- Seiketsu: Establecer y mantener un estándar seiri, seiton y seiso. 

- Shitsuke: Crear cultura y disciplina para el mantenimiento de 5S. 

- Comité 5S: Equipo de trabajo responsable de planificar, supervisar y coordinar las 

actividades realizadas para el mantenimiento del programa 5S. 

 

5.1. Organización 

El desarrollo del programa de 5 S está conformado por un equipo de trabajo que será 

denominado “Comité 5S”. 

RESPONSABILIDAD TAREAS 

Planear 

- Elaborar planes para el desarrollo de las actividades. 

- Promocionar las actividades. 

- Gestionar los recursos necesarios para su 

implementación. 

Ejecutar 

- Coordinar las actividades de capacitación en el tema 

5S. 

- Convocar y dirigir las reuniones 5S. 

- Fomentar la integración del personal como un solo 

equipo de trabajo. 

- Animar al personal a que colaboren con un espíritu de 

trabajo en equipo. 

- Participar en el desarrollo de las actividades 5S. 

Verificar 

- Dar seguimiento a los planes definidos. 

- Realizar inspecciones o auditorías relacionadas con las 

5S. 
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Actuar 

- Fomentar la implementación de actividades de mejora. 

- Velar por el cumplimiento de las acciones. 

- Documentar las acciones, actividades, resultados y 

pasos a seguir. 

- Presentar propuestas de mejora. 

 

El comité 5S está dirigido por el líder o coordinador del comité 5S. 

El papel del coordinador o líder del Comité 5S debe ser persuasivo y motivador, ya que si 

detecta que no existe colaboración, motivación o simplemente algún miembro de su equipo 

demuestra apatía o desinterés ante sus nuevas responsabilidades, será necesario que tome la 

decisión de efectuar un cambio, rotación o renovación de cargos en el Comité, con el 

propósito de dar un mayor impulso a la gestión que se ha venido realizando. Asimismo 

puede solicitar una asesoraría interna o externa en caso de que se amerite. Estas acciones 

deben ser efectuadas en conjunto con la Alta Dirección. 

Las responsabilidades del líder del Comité 5S son las siguientes: 

-  Guiar a los demás a alcanzar las metas y objetivos trazados. 

-  Animar a los miembros del Comité a que participen y se involucren en las 

actividades. 

-  Definir el rol de cada miembro del Comité. 

-  Evaluar los avances y problemática del desarrollo del programa. 

- Coordinar que las actividades se lleven a cabo. 

-  Monitorear el progreso de las 5S y de seguimiento constante. 

-  Estar atento a escuchar las opiniones de los demás. 
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Los roles definidos para el Comité 5S del área de mantenimiento de máquinas 

procesadoras de monedas y billetes se muestran en la Tabla. 

ROL CARGO DENTRO DEL COMITÉ 5S 

Jefe de Mantenimiento Líder o Coordinador 

Supervisor de Mantenimiento Asesor 

Ejecutores de Mantenimiento Integrante 

 

5.2. Lanzamiento Oficial 

Para el lanzamiento oficial del Programa 5S se utilizarán las siguientes herramientas de 

promoción: 

1. Mural/ Pizarra Informativa: Amplía la información concerniente al proceso de 

desarrollo del programa de las 5S que generalmente no se publica en los 

boletines/afiches. Este debe colocarse en sitio(s) estratégico(s) con la finalidad de ser 

observada por todos. En ella se publicarán: gráficos, tablas, fotografías, conceptos, 

mensajes, pensamientos, actividades, fechas importantes, entre otros. El mural estará 

ubicado en la entrada al taller de mantenimiento de máquinas procesadoras de monedas 

y billetes. 

2. Lema 5S: Es una frase que indica en breves términos una idea que motive a que el 

personal se comprometa a implementar las 5S para alcanzar un fi n. Este debe ser de 

fácil comprensión y que no exprese un párrafo ni concepto.  
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5.2. Planificación de Actividades 

El cronograma establecido para las actividades relacionadas con el programa 5S se detalla 

a continuación: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Organización del Comité 5S

Anuncio oficial

Capacitaciones 5S

Seiri

Seiton

Seiso 

Seiketsu

Auditorías internas

SEMANA

ACTIVIDAD 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Organización del Comité 5S

Anuncio oficial

Capacitaciones 5S

Seiri

Seiton

Seiso 

Seiketsu

Auditorías internas

SEMANA

ACTIVIDAD 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Organización del Comité 5S

Anuncio oficial

Capacitaciones 5S

Seiri

Seiton

Seiso 

Seiketsu

Auditorías internas

SEMANA

ACTIVIDAD 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Organización del Comité 5S

Anuncio oficial

Capacitaciones 5S

Seiri

Seiton

Seiso 

Seiketsu

Auditorías internas

SEMANA
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La agenda de las sesiones para el desarrollo del programa de 5S se muestra en la siguiente 

tabla: 

SESIÓN AGENDA 

1 

1. Realización del diagnóstico (recorrido por el taller de mantenimiento 

de máquinas procesadoras de monedas y billetes) 

2. Reunión inicial 

2.1   Presentación de resultados del recorrido 
2.2   Establecimiento de objetivos 
2.3   Presentación del Programa 5S 

3. Organización del Comité 5S 

2 

1. Definición y elaboración de la promoción de las 5S 

2. Anuncio oficial del Desarrollo del Programa5S 
2.1 Explicación de los objetivos de las 5S, a todos los colaboradores 
2.2 Publicación del Comité 5S 
2.3 Plan de capacitación interna de 5S a todos los niveles 

3. Exhibición del mural 5S: hallazgos encontrados durante el recorrido 
4. Documentación de las reuniones del Comité 5S 
5. Preparación del material para la capacitación en el tema 

3 

1. Desarrollo de las capacitaciones 5S 

1.1 Conformación de equipos de trabajo y definición de 

responsabilidades 
2. Elaboración del plan de actividades de SEIRI 
3. Capacitación en la implementación de SEIRI 
4. Realización de SEIRI 
5. Monitoreo de avances en SEIRI 

4 

1. Elaboración del plan de actividades de SEITON y SEISO 

2. Capacitación en la implementación del SEITON y SEISO 
3. Realización de SEITON y SEISO 
4. Monitoreo de avances en SEITON y SEISO 
5. Documentación de las actividades 

5 

1. Capacitación en la implementación del SEIKETSU 
2. Preparación de auditores en 5S 

2.1 Establecimiento de criterios de auditoría 
2.2 Definición de formato de auditoría. 

3  Desarrollo de auditorías de 5S y evaluaciones periódicas. 
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6 

1. Presentación de los resultados de auditorías 

2. Presentación de las fotografías comparativas (antes y después) 
3. Capacitación en SHITSUKE. 
4. Documentación e implementación de medidas correctivas y preventivas 
5. Desarrollo del nuevo plan de actividades de 5S. 
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31. HTB_DOC_005: Instructivo SEIRI: Programa 5S - Mantenimiento de Máquinas 

Procesadoras de Monedas y Billetes 
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Pasos a seguir para la aplicación de SEIRI 

1. El personal designado debe identificar los elementos necesarios e innecesarios. 

2. El personal designado debe clasificar los elementos innecesarios según los siguientes 

criterios: 

 

El coordinador del comité de 5S debe: 

1. Asignar un lugar dentro del área de trabajo donde se colocarán los elementos 

clasificados como innecesarios para su posterior disposición final. 

2. Verificar que los elementos estén debidamente clasificados. 

3. Aprobar la disposición final de los elementos innecesarios identificados. Si el elemento 

innecesario aún no ha sido depreciado, el coordinado debe solicitar una autorización al 

área de contabilidad para realizar la disposición final del elemento. Caso contrario, el 

elemento debe ser almacenado en el Rincón del Seiri hasta que cumpla su depreciación. 

Defectuoso 
(Deteriorado, Descompuesto, Roto) 

No Útil 

(Poco Funcional) 

Obsoleto 

(Buen estado pero fuera de uso) 

Elemento 

Innecesario 

Estado Actual del Elemento Disposición Final 

Reparar 

Desechar 

Reutilizar piezas 

 

Desechar 

Vender 
Desechar 
Transferir 

Útil 

(Funcional) 

Reubicar 

Vender 
Transferir 
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El asesor del comité de 5S debe: 

1. Verificar la información que contiene el formato de listado de elementos innecesarios. 

2. Llenar adecuadamente el formato de tarjeta de etiqueta roja para elementos 

innecesarios. 

3. Llenar adecuadamente el formato de listado de tarjetas rojas entregadas. 

4. Solicitar aprobación del coordinador del comité de 5S para realizar la disposición final 

de los elementos innecesarios. 
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32. HTB_DOC_006: Instructivo SEITON: Programa 5S - Mantenimiento de 

Máquinas Procesadoras de Monedas y Billetes 
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Pasos a seguir para la aplicación de SEITON 

El coordinador del comité de 5S debe proporcionar el material necesario para identificar y 

rotular el área de trabajo. 

El personal designado debe: 

1. Verificar que se haya realizado SEIRI. 

2. Ordenar los elementos necesarios según los siguientes criterios:  

Frecuencia de uso Ubicación 

A cada momento Junto al ejecutor 

Varias veces al día Cerca del ejecutor 

Varias veces por semana Cerca del área de trabajo 

Algunas veces al mes 
En los cajones de la zona 

inferior del área de trabajo 

Algunas veces al año 
En los cajones de la zona 

inferior del área de trabajo 

Es posible que se use 
En los cajones de la zona 

inferior del área de trabajo 

 

3. Asignar lugares fijos a cada elemento de trabajo. 

4. Seleccionar los espacios  elementos a rotular. 

5. Rotular los espacios o elementos identificados. 

El coordinador del comité 5S debe: 

1. Supervisar el cumplimiento de SEITON. 
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El asesor del comité 5S debe: 

1. Elaborar y entregar el informe de actividades realizadas. 

 

 

 

 


