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RESUMEN

En el capítulo I, se trata acerca del marco teórico base del desarrollo de la presente
investigación. Se tocan temas como la Gestión del Mantenimiento, Análisis de Criticidad y
Estrategias de Mantenimiento, y herramientas para la identificación y solución de
problemas.
En el capítulo II, se desarrolla la situación actual y los problemas que aquejan las
actividades de mantenimiento de la empresa los cuales se ven traducidos en la pérdida
monetaria de S/. 44, 164.00 que representa el 20.22% del monto total esperado. Se
identifica que el síntoma del problema es la disminución en la rentabilidad del área pues no
se llegaban a recaudar los ingresos esperados en los meses del año 2013. Tras el análisis de
las causas raíces, se llega a identificar que las causas fundamentales que causan este mal
son (a) la ausencia de políticas y objetivos, (b) no existen estrategias de mejora y (c) falta
de motivación del personal.
En el capítulo III, se desarrolla la solución del problema. El plan de acción consiste en dos
partes: (1) Análisis estratégico (análisis interno y externo del Mantenimiento y la
formulación de su cadena de valor) y (2) Desarrollo de las estrategias que involucró lo
siguiente: Formulación de políticas y objetivos, planeamiento de la gestión, desarrollo de
estrategias de mantenimiento, y la formulación y postulación de indicadores que midan la
efectividad de la solución.
Finalmente, en el capítulo IV se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de lo ya
expuesto en los capítulos anteriores.

INTRODUCCIÓN

La planeación y gestión de los procesos son temas que han tomado y tienen gran
importancia en pequeñas, medianas y grandes organizaciones, y más aún si se considera
que el giro de algunas organizaciones es la prestación de servicios ya que lo clientes al
adquirir un servicio no pagan por tal sino por el proceso que lo soporta.
Si la planeación y gestión de los procesos se enmarcan en el universo del mantenimiento
industrial, ellos tienen por objetivo asegurar que todas las acciones destinadas a preservar y
cuidar los activos fijos se ejecuten bajo estándares determinados de calidad.
La organización que se ha elegido para el desarrollo de esta tesis es una empresa con
aproximadamente 05 años de presencia en el mercado peruano dedicada a la prestación de
servicios de elevación que consisten en la venta, instalación, reparación, modernización,
mantenimiento y servicios de auditoría de ascensores para personas, elevadores de carga o
montacargas, escaleras mecánicas y equipos para discapacitados.
Durante el año 2013, la empresa tuvo a cargo el mantenimiento de 50 elevadores divididos
en frecuencias de mantenimiento mensuales y bimestrales. En base a este universo de
equipos, la organización esperaba recaudar cierto monto por carácter de mantenimiento
preventivo. Sin embargo, la empresa no pudo recaudarlo produciéndose así una pérdida
económica
Para la solución de éste problema, se iniciará por la búsqueda de las causas raíces del
mismo a través del Diagrama del árbol. Después de dicho análisis, se planteará un plan de
acción que consistirá en un análisis estratégico del Mantenimiento a través de una matriz
FODA y un análisis de su cadena de valor que tienen por objetivo enmarcar las causas
identificadas. Después de ello, se plantearán y desarrollarán una serie de tareas tales como
la formulación de políticas y objetivos para encausar las operaciones de mantenimiento,
planeamiento de la gestión que permita contar con los recursos en cantidad y tiempo
precisos, desarrollo de estrategias de mantenimiento para mejorar los niveles de servicio de

los elevadores y presentación de indicadores para el control y medición de las actividades.
Todo ello será acompañado por la elaboración de registros, procedimientos y documentos.
Cabe indicar que la solución general se desarrollará en base al método de solución de
problemas o método PEVA.

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO

1.1 Gestión de mantenimiento
Antes de definir en términos exactos lo que es Gestión del Mantenimiento, se debe primero
identificar que significados tienen las palabras gestión y mantenimiento. El primer término
a definir es mantenimiento:
“Acciones necesarias para que un ítem [un componente, equipo, familia de equipos en
términos generales sin tomar en cuenta su origen y/o características de fabricación] sea
conservado o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición
especificada”. (MANTENIMIENTOMUNDIAL 2009).
Ahora bien, conociendo lo que significa mantenimiento, pasamos a definir qué es un
Sistema de Gestión:
“(…) conjunto de elementos relacionados que tienen la finalidad de proporcionar un marco
de referencia para la mejora continua (…) La implantación de sistema de gestión genera
beneficios internos en una organización (…)”. (Escriche y Doménech s/f: 7)
Entonces, un sistema de gestión es un conjunto de elementos ligados entre sí y que sirven
para establecer las políticas y objetivos que estén orientados a alcanzar la continua mejora
en la búsqueda de beneficios para la empresa.
Conociendo ambos significados, nos atrevemos a realizar una definición de lo que significa
un sistema de gestión de mantenimiento como un conjunto de elementos relacionados para
establecer un marco de referencia permitiendo que un ítem sea conservado a fin de cumplir
una función específica.
La gestión del mantenimiento, como toda organización y negocio, posee tres entradas:
recursos humanos, materiales y recursos financieros. Debido a ello y para cumplir los
requisitos de los clientes debe existir un control de la gestión de la calidad en ellos. Un
sistema de gestión de mantenimiento debe considerarse como pieza fundamental de la

estrategia organizacional, siendo ésta la responsable de la correcta operatividad de la
maquinaria involucrada en el proceso productivo.
Ahora bien, el sistema de gestión de mantenimiento se desarrolla en base a un ciclo de
mantenimiento que consta de un subciclo administrativo y un subciclo operacional que se
repite constantemente (normalmente anualmente) los cuales no pueden existir
independientemente. Los procesos administrativos definen los alcances de los procesos del
ciclo interno y a su vez los resultados del ciclo interno pueden determinar el éxito del ciclo
externo.
En la figura No. 01 del ciclo administrativo podemos distinguir las políticas de
mantenimiento (describen el ciclo de mantenimiento), objetivos del departamento de
mantenimiento, planeamiento de la gestión (basado en las políticas y los objetivos) donde
se consideran los recursos, mano de obra, finanzas, etc. auditorias de mantenimiento y
medición del rendimiento (conocer y evaluar si los objetivos planteados inicialmente se
alcanzaron).
En el ciclo operacional, donde se tiene en cuenta el planeamiento técnico y la parte
operacional, tiene dos procesos principales: Planeamiento del mantenimiento (estrategia,
plan y optimización de la estrategia) y Operación del mantenimiento (administración,
ejecución y gestión de tareas).

1.2 Planificación del mantenimiento
Debido a que las políticas y objetivos del ciclo de mantenimiento son los que definen y
describen en términos amplios el ciclo de gestión del área de mantenimiento, es adecuado
mencionar ambas definiciones y su importancia en el tema
Política de mantenimiento: Es una directiva expresada en un documento formal que declara
lo que el departamento de mantenimiento quiere lograr, es decir, describe cómo se va a
dirigir la función Mantenimiento. La política de mantenimiento debe diseñar el propio
ciclo de mantenimiento. Entre los aspectos típicos que se declaran en las políticas de
mantenimiento se pueden mencionar1:

1

Cfr. Terán Dianderas 2010:12

Filosofía general
Objetivos clave
Planeación de la gestión
Desarrollo de la estrategia de mantenimiento

Gráfico No. 01: “Ciclo de Mantenimiento”

Fuente: Terán Dianderas (2010)

Objetivos de mantenimiento: Es lo que se desea alcanzar a corto plazo siendo
cuantificables en tiempo y numero. Una herramienta utilizada para la formulación de
objetivos es el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
sirviendo también para la formulación de estrategias o planes de acción. Estos objetivos
de mantenimiento deben estar referidos a2:
Reducción de costos.
Disponibilidad y confiablidad del equipo
Seguridad y salud ocupacional
Cuidados del medio ambiente.
Se define a la planificación como el paso previo a la ejecución del mantenimiento. En
ella, se compara las actividades o servicios que se deben realizar diariamente con los
recursos necesarios para su ejecución (mano de obra, materiales, herramientas, etc.).
Aquí se puede distinguir dos tipos de planificación: la planificación estratégica y la
planificación táctica – operativa:
a) Planificación estratégica: Se establecen estrategias a largo plazo (entre 3 a 5 años) la
cual es desarrollada por las autoridades más altas del departamento donde se asignan los
recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Para realizar la planificación
estratégica debe considerarse: los valores de la empresa, la misión del negocio o área,
objetivos del mantenimiento, metas, operaciones de la empresa (productora de bienes o
prestadora de servicios), la política organizacional, la ubicación de Mantenimiento
dentro de la empresa y costos3.
b) Planificación operativa: Analiza los factores y procedimientos para planear el trabajo
de

mantenimiento

considerando

aspectos

como:

programas

sistemáticos

de

mantenimiento, cargas de trabajo, jerarquización de tareas sistemas de información,
conocimiento y manejo de costos e índices de rendimiento de mantenimiento.
2

Cfr. Terán Dianderas 2010:13

3

Cfr. Terán Dianderas 2010:6

Los objetivos que buscan la planificación y programación del mantenimiento son4:
Elevar la disponibilidad de los equipos.
Maximizar la utilización del tiempo y de los recursos.
Reducción de costos
Elevar los ingresos de la organización.
Optimización de los planes de trabajo.
La planificación y programación de mantenimiento debe comenzar por evaluar y
priorizar los trabajos pendientes o “backlog”, y los trabajos de emergencia
(mantenimientos correctivos de emergencia o no planificados).
Después,

se deben contemplar las horas disponibles con las que se cuentan, las

herramientas y recursos que se tienen a mano y la experiencia del personal de
mantenimiento. En cuanto al personal que ejecutará el servicio, la planificación y
programación debe contemplar a las personas que se encuentran en entrenamiento, al
personal que se encuentra en vacaciones, las habilidades y carencias de los mismos y,
además, los miedos y preferencias individuales para evitar accidentes laborales.
Las ventajas que proporcionan una correcta programación y planificación del
mantenimiento son las siguientes:
Eficiencia: disminuye los tiempos muertos, pues al programarse correctamente los
trabajos, los ejecutores disponen de los recursos físicos necesarios para la realización
del servicio acortando los tiempos donde las máquinas están paralizadas y los tiempos
de no actividad de los trabajadores. Una herramienta a utilizar es el estudio de los
tiempos de trabajo la cual calcula el tiempo que necesita un operario calificado para
realizar una tarea siguiendo un procedimiento establecido.
Servicio al cliente: pues se avisa al cliente de forma anticipada la visita del personal que
realizará los trabajos de mantenimiento eliminando así la posibilidad de que no se
4

Cfr. Terán Dianderas 2010:8

ejecute el mantenimiento, o se incremente el backlog, y asegurando el no perder dinero
por el servicio no ejecutado.
Entrenamiento: debido a que la programación debe incluir también al personal con
menos experiencia o que se encuentra en entrenamiento, se deben programar y
planificar servicios donde los ejecutores con menos experiencia sean guiados por el
personal con más años en el rubro permitiendo que el conocimiento se difunda y así
tener mayor capacidad operativa.
Además, la planificación y programación debe contemplar en su plan de actividades si
las condiciones del área de mantenimiento han sufrido alguna modificación como
nuevos equipos en custodia, número de horas hombre, nuevas técnicas de trabajo, entre
otros. Las tareas que se consideren deben estar correctamente calculadas en cuanto a su
tiempo de ejecución para no caer en sobrecostos por lo que ellas deben ser consideradas,
analizadas y listadas por el programador y un grupo de personas de la parte de ejecución
para su aprobación y determinación de frecuencia de realización. Si alguna tarea
demorase más de lo calculado, debe investigarse el porqué de la demora y corregirla lo
antes posible para no desviar el plan desarrollado.
Debido a que la etapa de planificación y programación es muy importante, el encargado
de estas actividades o “planificador” debe no sólo poseer experiencia en el rubro sino
que también debe generar información clara, detallada y oportuna para la mejor
ejecución de actividades.

1.3 Análisis de criticidad
Cada vez se hace mayor la necesidad de encontrar nuevos métodos de mantenimiento y
preservación de los activos de las empresas para obtener de ellos un uso más eficiente y,
a su vez, disminuir los gastos que impone ese mantenimiento. Sin embargo, el
Mantenimiento como actividad no debe enfocarse únicamente en elevar la
disponibilidad de los equipos sino que también debe velar por una mejor organización
(planificación, preparación de trabajos), preparación de documentación técnica, rol de
costos y, control y seguimiento de la información.
Un sistema de gestión de mantenimiento nace a partir de una política de mantenimiento
en base a calidad, seguridad y mercado, el cual debe adecuarse a cada máquina y

sistema funcional. Para ello, debe realizarse una diferenciación de los equipos con la
finalidad de obtener una adecuada relación entre productividad y costo de
mantenimiento. Para ello se establecen tres categorías5:
Categoría A: en esta categoría se debe buscar la máxima disponibilidad de los equipos
pues son los más críticos.
Categoría B: en esta categoría se deben reducir los costos de mantenimiento sin que
ocurra una catástrofe pues son importantes.
Categoría C: en esta categoría se deben reducir los costos de mantenimiento al mínimo
ya que son prescindibles.
La tabla No. 01 muestra los criterios de evaluación cualitativos para cada categoría. En
ella se muestran algunos criterios útiles para definir la criticidad del equipo en las
operaciones durante la producción o utilización del equipo, facilidad de realizar los
servicios de preservación, el costo del equipo propio y los riesgos de mantenimiento
durante el servicio. Ahora bien, cada equipo tiene diversos componentes que no están
sometidos al mismo régimen de trabajo por lo que la política de mantenimiento debe
diferenciarlos que no necesariamente debe coincidir con el que se le determinó a la
máquina en general6

5

Cfr. González y Hechevarría 2002:15

6

Cfr. González y Hechevarría 2002: 16

Tabla No. 01: “Criterios para definir la criticidad del equipo”
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CATEGORÍAS

Criterio

A

Intercambiabili Irremplazable

B

C

Reemplazable Intercambiable

dad
Importancia

Imprescindible Limitante

Convencional

Product.
Régimen

de Producción

operación
Nivel

continua

Producción

de series

alternativa

de M uy utilizable M edio

utilización
Alta

M antenibilidad Alta
complejidad
Conservabilidad Condiciones
Espec.
Automatización M uy
automático
de

Esporádico

Utilizable

Precisión

Valor

Producción

la Alto

M ediana

Baja

M edia

Baja

complejidad

complejidad

Estar

Condiciones

protegido

normales

Semi

M ecánico

automático
M edio

Bajo

Regular

Bueno

máquina
Aprovisionamie M alo
nto
Seguridad

M uy peligroso M edio

Sin peligro

peligroso

Fuente: González y Hechevarría 2002

De esta forma se aplica un sistema alterno a los sistemas de la máquina lográndose un
mantenimiento más coherente y racional. Para la diferenciación de los sistemas se aplica
la técnica de los diez criterios, decidiéndose si el mantenimiento es programado o
correctivo en dependencia de como cada criterio lo estimula. Estos criterios se
establecen a través de las siguientes preguntas7:
Es diagnosticable.
El nivel del personal es alto.

7

Cfr. González y Hechevarría 2002: 16

Hay probabilidad de análisis estadístico de fallos.
Alto costo de estadía por reparación.
Existen sistemas de repuestos
Existen máquinas sustitutas.
El arme, desarme y ajuste es complejo.
Necesidad sistemática de lubricación y ajuste.
El tiempo medio de reparación es grande.
El mantenimiento Programado eleva la eficiencia del equipo.
Finalmente, el análisis de criticidad es un tema importante en el desarrollo de un sistema
de gestión de mantenimiento pues en base a ello se definirán las estrategias de
mantenimiento a seguir para la conservación de cada equipo y/o componente de acuerdo
a los criterios con los que se evalúen (disponibilidad, costo, mantenibilidad, etc.)

1.4 Estrategias de mantenimiento
Las exigencias empresariales son cada vez mayor en estos tiempos por lo que la
búsqueda de competitividad en cuanto a tiempo, costo y calidad se vuelve incesante. Por
ello, las empresas se ven obligadas a cambiar sus organizaciones, exigir más sus áreas
productivas, aumentar el nivel de utilización de los equipos lo más que se pueda y
asegurar la disponibilidad de sus equipos.
La función del mantenimiento debe verse como elemento estratégico para asegurar y
elevar la competitividad empresarial de manera que: se asegura la disponibilidad de los
equipos, mejorar los equipos e instalaciones permanentemente.
Así, se propone aplicar un método mixto de mantenimiento adecuada a la realidad de
cada empresa pues no todos los equipos trabajan de la misma manera ni tienen la misma
importancia.
Específicamente en este trabajo de tesis, es adecuado tratar acerca de estrategias de
mantenimiento pues se pretende analizar si son las más adecuadas para el rubro del

negocio o, en todo caso, utilizarlas como estrategias de optimización para alargar la vida
útil de los equipos la cuales deben ser apoyadas y enmarcadas en una planeación
estratégica del mantenimiento óptima.

Las estrategias que se desarrollarán son el

mantenimiento correctivo (en caso de que los componentes fallen y provoquen averías),
el mantenimiento preventivo sistemático (para aquellos componentes que necesiten
revisión y servicio periódico), mantenimiento predictivo (para aquellos componentes
donde sea necesario anticiparse a su falla por ser esta costosa e impida la operatividad
del equipo en su conjunto) y el mantenimiento centrado en confiabilidad (que busca
analizar los modos de fallo de los equipos para proponer el procedimiento de
mantenimiento más adecuado).

1.4.1. Mantenimiento Correctivo (MC):
Consiste en la reparación de averías a medida que se vayan produciendo, donde el
personal encargado de avisar de las averías es el propio usuario de las máquinas y
equipos, y el encargado de efectuar las reparaciones es el personal de mantenimiento.
Las características:8
Atención en el más corto plazo posible, después de ocurrida la falla.
Ocasiona la discontinuidad del servicio, la producción y flujos logísticos.
Gran incidencia en los costos de mantenimiento por falta de producción.
Tiene un bajo nivel de organización.
Pueden efectuarse de forma programadas o de emergencia,
La acción reactiva se realiza cuando ocurre la falla y la acción correctiva cuando se nota
una amenaza obvia de falla que hacerse en forma planificada, programada, o ambos.
A continuación se presenta el tipo de curva que tiene las fallas para el MC.9

8

Cfr. García 2009d: 4

9

Cfr. González 2009: 4

Gráfico No. 02: “Ley de la degradación desconocida”

Fuente: González 2005

La figura No. 02 muestra la evolución de la curva de funcionamiento de un equipo o
sistema antes de llegar a una falla, graficando que, inicialmente, el equipo o sistema
pierde la capacidad de cumplir su función debido a un proceso de degradación natural
gradual, hasta originar una parada imprevista y que a través de reparaciones, puede
recuperar su funcionamiento, pero que, posteriormente, volverá a fallar de forma
imprevista y con una curva diferente a la anterior, en menor tiempo (representado por
TBF10 diferentes).
Procedimiento de atención de falla:11
Inspeccionar la falla, evaluar, diagnosticar y/o determinar cuales son los componentes
dañados y los que deben cambiar.
Determinar el tiempo estimado de reparación y analizar si se pueden realizar
reparaciones de emergencia para que la máquina, equipo o instalaciones, puedan seguir
funcionando, a ritmo normal o a un ritmo inferior o disminuido.
Calcular los recursos necesarios para la intervención: personal, herramientas o equipos
para el mantenimiento, etc.

10

TBF: Tiempo entre fallas

11

Cfr. González 2009: 5

Gestionar los repuestos si hubiese stock en la empresa o de lo contrario activar su
compra o construcción.
Posterior a la reparación, se debe elaborar el informe respectivo y reportar.
Una práctica común, para la atención las fallas, es reemplazar un componente que ha
fallado por otro componente igual o con características similares. No se estila la
búsqueda de la prevención o el mejoramiento.

Cálculo de costos del mantenimiento correctivo:12
El costo directo asociado con cada tarea de mantenimiento correctivo, CTMC, está
relacionado con el costo de los recursos de mantenimiento necesarios para la conclusión
con éxito de la tarea. La expresión general del costo de cada tarea de mantenimiento
correctivo tiene la forma siguiente:

CTMC= CDMC + CLC
Donde:
CTMC: Costo total de la política de mantenimiento correctivo
CDMC: Costo directo de mantenimiento correctivo.
CLC: Costo por lucro cesante
A su vez se tiene:
CDMC= MODM + CR + CM + CH

Donde:
MODM: Es el costo de mano de obra de mantenimiento y surge de multiplicar el total
de horas – hombre de mantenimiento correctivo por el costo unitario de la horahombre.
12

Cfr. González 2009: 5

CR: Es el costo de repuestos utilizado en el momento de las reparaciones.
CM: Representa el costo de los materiales e insumos utilizados en mantenimiento.
CH: Indica el costo de herramental para mantenimiento.
Por otro lado se tiene que los costos por el lucro cesantes obtienen de la siguiente
manera:

CLC= CO + CI + CDRP
Donde:
CLC: Costo por lucro cesante.
CO: Costo de oportunidad por hora, el cual se interpreta como la utilidad que se deja de
percibir por no producir. Este costo se estima por hora.
CI: Este costo es denominado costo por incumplimiento y representa el valor de la
multa que el cliente cobra a la empresa por no suministrar las piezas, las cuales se deben
reponer fuera de la línea de producción. El costo se calcula como la mano de obra
necesaria para reponer las piezas fuera de la línea. Normalmente este costo asciende a
un promedio de por hora de parada critica (superior a una hora).
CDRP: Este término es denominado costo por deterioro de la producción, representa
todas las erogaciones13 debido a materiales inmovilizados, personal en espera, tiempos
necesarios para retomar la marcha de la producción, piezas deterioradas, etc.
Finalmente, a simple vista, el MC parece ser la técnica más económica en cuanto a
mano de obra y materiales, sin embargo podría llegar a ser la más costosa, en función a
la envergadura de la falla y sus consecuencias. Los daños secundarios pueden costar
mucho más que el costo de un componente fallado. Por lo tanto, el objetivo en toda
empresa es llegar a disminuir al mínimo las intervenciones de mantenimiento

13

Cfr. Torres s/f: 15

correctivo, puesto que éste se realiza cuando la falla se produjo y generalmente se dañan
más componentes que si se hubiera detectado la falla con anticipación. 14

1.4.2. Mantenimiento Preventivo Sistemático (MPS):
El mantenimiento preventivo sistemático es un conjunto de actividades repetitivas que
siguen una programación establecida en búsqueda de eliminar o mitigar las
posibilidades de falla de un ítem15 sin importar el estado en que se encuentre.
El MPS 16 busca incrementar la confiabilidad 17 y disponibilidad 18 de los equipos. Por
ello, es necesario hacer un análisis utilizando estos dos indicadores para conocer el
estado actual de los ítems y así desarrollar una programación adecuada para cada uno de
ellos e incrementar su MTBF 19 .Además, el MPS ayuda a mejorar el clima de las
relaciones humanas pues al reducir el número de problemas en los ítems se disminuye
los niveles de tensión que éstos pueden generar20

14

Cfr. González 2005: 7

15

Ítem: termino que se utiliza para nombrar a una pieza, componente, equipo y conjunto

de equipos.
16

17

MPS: Mantenimiento Preventivo Sistemático
Confiabilidad: aptitud de un sistema para cumplir una función requerida en un

intervalo de tiempo.
18

Disponibilidad: aptitud de un sistema de estar en un estado que permita cumplir una

función requerida durante un período de tiempo.
19

MTBF: Tiempo Medio entre Fallas. Se define como el ratio entre el tiempo total de

operación del equipo entre la suma de las fallas totales.
20

Cfr. Torres s/f: 131

El mantenimiento periódico o sistemático está fundamentado en la curva de la bañera21.
En ella se compara el número de fallas de un equipo en el tiempo. Aquí podemos notar
tres zonas o etapas:
En la etapa inicial, denominada mortalidad infantil, es donde el equipo, empieza a
operar o funcionar donde el número de averías es mayor a las ocurridas durante su
funcionamiento.
Después, se tiene la etapa llamada ¨vida útil¨ donde el ítem sufrirá menos averías que la
etapa inicial y que estarán caracterizadas por ocurrir al azar y serán estadísticamente
constantes
Gráfico No. 03: “Curva de la Bañera”

Fuente: González 2005
Seguidamente, aparece un incremento progresivo en el número de averías debido al
desgaste u otros efectos mecánicos del uso como la fatiga, tensiones, fragilidades, etc.
siendo aquí, como aparece en la gráfica, cuando la mayor parte de los equipos fallan a la
misma edad recomendándose una revisión preventiva sistemática para otorgarle las
condiciones de operación que tuvo durante su vida útil. Después de esta revisión, la
curva se repetirá iniciando con su etapa de mortalidad infantil caracterizada, como ya se
ha mencionado, por un elevado número de averías. Se debe señalar que la curva de la

21

Curva de la bañera: Representación gráfica característica que relaciona la Tasa de

Fallos de un ítem con su tiempo de operación (González 2005: 499).

bañera era fiable hace aproximadamente 40 años pues en esa época los sistemas se
basaban puramente en mecánica, neumática o hidráulica.22
El MPS incluye al mantenimiento preventivo rutinario, que incluye las actividades de
limpieza, lubricación y ajustes; el mantenimiento preventivo global, que involucra el
remplazo de componentes y desmantelamientos de equipos; y, el mantenimiento
preventivo

para

el

reacondicionamiento

de

equipos

donde

se

realiza

el

desmantelamiento total de la máquina, el reemplazo de un gran número de componentes
necesitándose un gran nivel de habilidad de los ejecutores.
Debido a todo ello, se debe analizar los costos en que incurre el MPS para que pueda
considerarse como una alternativa de estrategia para el área de mantenimiento. Estos
costos según Torres se componen de la siguiente manera:

CTPM = CDMP + CMC
Donde:
CTPM: costo total de política de mantenimiento preventivo
CDMP: costo directo de mantenimiento preventivo
CMC: costo por mantenimiento correctivo (es un porcentaje del lucro cesante)23
A su vez, el costo directo de mantenimiento preventivo se descompone así:

CDPM = MOMP + CR + CM + CH + Cstock + CO

Donde:
MOMP: es el costo total de mano de obra de mantenimiento que es el resultado de
multiplicar el número de horas-hombre por el costo de la hora-hombre.

22

Cfr. González 2005: 124 – 127

23

Lucro cesante: ganancia que se pierde al paralizar la producción.

CR: costo de repuestos cambiados.
CM: costo de materiales e insumos utilizados en el mantenimiento
CH: costo de herramientas para el mantenimiento preventivo
CO: costo de oportunidad por parada de mantenimiento preventivo
Cstock: costo de mantener el inventario de repuestos
(Torres s/f: 135 – 136)
1.4.3. Mantenimiento Predictivo (MPd):
El MPd24 es una técnica que se basa en la medición de una variable física o química de
un ítem para identificar en qué momento se debe hacer un servicio (reparación, cambio
de piezas y/o componentes) para evitar la falla del mismo utilizando tecnología para ello
o métodos estadísticos. El MPd se caracteriza pues no paraliza las funciones de la
máquina ni la producción durante su ejecución.25
El MPd tiene como objetivos fundamentales: vigilancia, ya que se busca un problema;
protección, porque se deben evitar las fallas funcionales; diagnóstico de fallas, pues se
debe identificar el problema específico que ocasiona la falla y pronóstico, porque se
debe estimar cuánto tiempo puede durar el intervalo P – F26.
Ahora bien, para explicar el MPd se suele utilizar la curva P – F donde se nota como la
variable va presentando niveles de desgaste27
En el eje de las abscisas se representa las unidades de tiempo, mientras que en el eje de
las ordenadas el estado del equipo. A medida que pasa el tiempo y se van tomando
muestras o mediciones, el equipo va deteriorándose por el uso. El punto P representa un
24

MPd: Mantenimiento Predictivo

25

Cfr. Torres s/f: 136

26

Cfr. García 2009 c: 8

27

Cfr. Torres s/f: 139

estado de falla potencial28 que es establecido por el personal de mantenimiento y/o el
fabricante y el punto F es cuando se produce la falla funcional y el equipo deja de
operar.

Gráfico No. 04: “Gráfica P-F”

Fuente: González 2005

Es decir, el estado del equipo va disminuyendo paulatinamente. En este intervalo (P – F)
es cuando debe realizarse el servicio de mantenimiento.

28

Falla Potencial: estado físico identificable que indica que está a punto de producirse

un fallo funcional o que ya está ocurriendo. (González 2005: 139)

Gráfico No. 05: “Ciclo de vida de rodamiento”

Fuente: García 2009

Una muestra de la curva P - F es la aplicada a la vibración de un rodamiento, donde el
¨valor de alarma¨ seria el punto P y el punto F el ¨fallo¨ del rodamiento.
Aquí se muestra claramente una línea que indica exactamente en qué punto debe
realizarse la intervención (dentro del intervalo P – F)29
Entre las principales técnicas de mantenimiento predictivo podemos mencionar los
ensayos no destructivos (tintes penetrantes, partículas magnéticas, etc.), análisis
mecanográficos de aceite, medición de temperatura, medición de presión, análisis
vibracional,

análisis

de

lubricación,

ultrasonido

en

circuitos

eléctricos

y

transformadores, etc.
En el gráfico No. 06 se presenta una tabla con algunas técnicas utilizadas en la industria.
Las ventajas del MPd son que reducen el tiempo de parada de los equipos, mejora la
gestión personal del mantenimiento, permite desarrollar históricos de averías y las

29

Cfr. García 2009c: 5

evoluciones de las fallas, proporciona un intervalo de tiempo preciso para realizar los
servicios de mantenimiento y así anticiparse a la falla y minimiza el lucro cesante por
paradas de líneas de producción.30

1.4.4. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM):
El RCM es una herramienta que permite asegurar la confiabilidad operacional de
cualquier activo con el fin que éste cumpla las funciones para la cual fue diseñado.

Gráfico No. 06: “Tabla de Técnicas Predictivas”

Fuente: González 2005

Esta técnica analiza de forma rigurosa y auditable los modos de falla de los
componentes de un sistema, y evalúa sus consecuencias a fin de determinar qué

30

Cfr. Torres s/f: 138

estrategias se pueden utilizar para optimizar las intervenciones de mantenimiento. Estas
intervenciones deben cumplir dos requisitos: (1) que sean económicamente rentables
para el negocio y (2) que aseguren la confiabilidad operacional del sistema.31
Dentro de los beneficios que se pueden obtener con la aplicación del RCM, se tiene: 32
Mejora de la seguridad de las personas y entorno debido a la mejora del mantenimiento
a través de la revisión sistemática de las consecuencias de cada fallo y las estrategias
para prevenirlos, la mejora de los dispositivos de seguridad y eliminando las
intervenciones innecesarias reduciendo la exposición de las personas a los peligros y
riesgos del entorno.
Mejora el rendimiento operativo, gracias al mayor énfasis de mantenimiento en los
componentes o equipos críticos, rápido diagnóstico de modos de falla debido a los
análisis previos, reducción de la frecuencia del mantenimiento, etc.
Optimización de los costos de mantenimiento, dado a la reducción de mantenimiento
rutinario innecesario, la prevención de fallos de mayor costo, políticas de equipos de
reserva, aumento del conocimiento del personal y el ahorro correspondiente por no
contratar temporalmente servicios de expertos, mejores políticas de tercerización de
mantenimientos, mejora de las especificaciones técnicas de equipos para su adquisición.
Ampliación de la vida útil de los equipos por el manejo de históricos de mantenimiento
minimizando los efectos de la rotación del personal, ya que recopilan la experiencia y
know how del personal de mantenimiento.
Por su parte, se presenta una tabla resumen de posibles beneficios alcanzables con la
aplicación de esta técnica, esta consta del aporte de muchos autores y muestra valores
concretos de mejoras en disponibilidad, costos, etc. Sin embargo, no se debe pretender
alcanzar los mismos beneficios pues las realidades son diferentes, además, de la

31

Cfr. González 2005: 87

32

Cfr. Améndola s/f: 23-26

particularidad que encierra cada empresa, pero bien pueden tomarse como datos
referenciales y entre estos se tiene: 33

Gráfico No. 07: “Beneficios alcanzables con la aplicación del RCM”
BENEFICIOS A PERSEGUIR COMO METAS EN UN MANTENIMIENTO CENTRADO EN FIABILIDAD
Costos
Servicios
Calidad
Tiempo
Riesgos
* Reducir los niveles
y
costos
de
mantenimiento
preventivo rutinario.
* Definir directrices y
objetivos concretos
para
sustituir
preventivos
rutinarios
como
predictivos.
* Reducir los niveles
de mantenimiento
contratado y sus
importes.
* Reducir las paradas
en producción de
forma
rentable
haciendo
reingeniería.

* Conocer mejor
los requerimientos
de servicio del
cliente.
* Definir de forma
consensuada
niveles de calidad
de servicio.
*Reducir
las
averías
con
especial incidencia
en
las
que
repercuten en el
servicio.
*
Mejor
comunicación
entre
mantenimiento y
producción.

* Incremento de la
disponibilidad por
menor preventivo y
menor correctivo.
* Eliminación de
fallos crónicos que
“no
entiende”
producción cómo no
se reparan.
* Mejora en la
corresponsabilización
y adhesión al cambio
en el mantenimiento.
*
Mejor
documentación de
cambio y sistema
auditable
por
terceros.

* Reducción en las
paradas
programadas
para
grandes
revisiones.
*
Intervalos
normalmente más
largos
entre
paradas
por
seguimientos
predictivos.
* Tiempos de
reparación más
cortos por mejor
conocimiento del
sistema en su
conjunto.

*Mejor
aseguramiento
de la integridad
de seguridad y
entorno.
* Análisis de
fallos ocultos y
sus causas, que
no
suelen
revisarse
en
mantenimientos
rutinarios.
* Reducción de la
posibilidad
de
fallos múltiples.
* Reducción de
riesgos asociados
a las tareas
rutinarias.

Fuente: González 2005

1.4.4.1 Metodología de aplicación
La aplicación del MCC nace a partir de la identificación de los activos fijos que podrán
conducirse en base a esta técnica. Dicha identificación se realiza en base a 07 preguntas.
Dichas preguntas se presentan a continuación:34

33

Cfr. González 2005: 87

34

Cfr. Améndola s/f: 32 - 42

¿Cuáles son las funciones del equipo?
Pregunta inicial del proceso de identificación que busca conocer las funciones y/o
propósitos por la cual un activo fue adquirido en forma cuantitativa y cualitativa (la
razón de pertenencia de algo que se compra). También, se busca saber cuáles son las
capacidades o estándares ya que la pérdida total o parcial de éstas puede afectar y
afectará a la organización en un momento determinado. Sin embargo, es importante
señalar que no todos los activos trabajan en las condiciones estándares bajo las cuales
fueron diseñados por lo que la definición del contexto operacional o el ambiente donde
se desempeñará debe definirse antes de las funciones del equipo (no se puede esperar
que una bomba de inyección funcione en las mismas condiciones tanto a cero metros
sobre nivel del mar como a 4800).
Algunos criterios que pueden ayudar a describir el contexto operacional pueden ser:
faena y condiciones climatológicas de trabajo, cantidad y políticas de abastecimiento,
disponibilidad y consumo de repuestos, tiempo de respuesta de ante averías, tipo de
voltaje y calidad de energía, procesos productivos cercanos, presupuesto asignado, etc.

¿De qué forma falla o falló el equipo?
Con esta pregunta se busca conocer cuáles son las fallas que pueden producirse tanto en
sistemas como en piezas y componentes (esto se define en base al nivel de detalle al que
se quiera llegar). Las fallas pueden ser funcionales (detención del equipo por el fallo de
un sistema funcional) o catastróficas (cuando compromete a más de un sistema
funcional).
¿Qué causa o causó la falla en el equipo?
La causa de la falla en el equipo permite rastrear, conocer y anticiparse a los modos o
formas de fallo que pueden presentarse (el equipo no sube a toda su capacidad o pierde
potencia, el equipo hace demasiado ruido, exagerada emanación de humos de
combustión, etc.). El uso de los modos de fallo como indicador puede permitir conocer
si la gestión, control e identificación de las causas de falla fueron las correctas o no (el

incremento o la mantención del valor del indicador en el tiempo nos muestra que el
estudio y/o la solución fueron o no las correctas).

¿Qué sucede cuando hay un fallo en el equipo?
Esta pregunta plantea identificar el efecto que produce la falla: detención parcial o total
del equipo. También, se busca discriminar y definir la importancia de cada fallo y la
premura con la cual se le debe dar solución (tiempo de reacción ante la falla). Por otro
lado, permite conocer si el efecto del fallo ocasiona pérdidas en el proceso productivo o
condiciones que se encuentran bajo los estándares del cliente directo. Además, pone en
tela de juicio si el presupuesto asignado y los recursos designados para el equipo son los
adecuados.

¿Qué ocurre si falla o falló el equipo?
Aquí se define qué consecuencias son importantes para el analista a fin de prevenirlas o
no. El RCM clasifica los fallos en cuatro grupos:
Consecuencias de fallos no evidentes: referidos a los elementos de protección los cuales
no impiden el funcionamiento normal de los equipos; sin embargo, la exposición a fallas
catastróficas del equipo, e incluso del sistema, es alta. El RCM reconoce dichos fallos y
les otorga una prioridad alta a la vez de una mantenimiento rápido y simple.
Consecuencias en la seguridad y el medio ambiente: un fallo tiene consecuencias de este
tipo si genera condiciones inseguras de operación tanto para el medio ambiente como
para la seguridad de las personas y/o bienes de la organización. Punto importante a
mencionar son los estándares de seguridad, salud y medio ambiente ya que superpone
estos aspectos por encima del proceso productivo (si una falla ocasiona la excesiva
emanación de humos de un motor de combustión, pese a que el equipo pueda seguir
funcionando a un ritmo de trabajo óptimo, se considerará una fallo con consecuencias
de medio ambiente generando, posiblemente, la detención de la máquina).

Consecuencias operacionales: en este grupo se encuentran todas las fallas que pueden
afectar al proceso productivo originando mala calidad en los productos terminados
como servicios con un bajo índice de disponibilidad (disponibilidad mecánica inferior
de componentes, calidad sub estándar, aumento en los costos de mantenimiento y
reparación de los equipos, disminución de la velocidad y menor capacidad de carga en
ascensores montacargas, etc.)
Consecuencias no operacionales: son todas aquellas fallas, que no atentan contra la
calidad, productividad, contaminación ambiental o seguridad de personas y bienes,
cuando se presentan en una pieza; componente; sistema o equipo. Sin embargo, no se
pueden menospreciar ya que sí acarrean sobre costos de reparación y mantenimiento los
cuales deben ser controlados y auditados periódicamente.
¿Qué se puede hacer para prevenir los fallos?
Esta interrogante refiere al uso de tareas preventivas en forma rutinaria para preceder y
minimizar la probabilidad de los fallos. No obstante, esta propuesta no contempla el
hecho de que no todos las piezas, partes y componentes poseen un mismo
comportamiento de fallo durante su vida operacional. Es posible que un componente
“nuevo” posea una mayor probabilidad a fallar que después de 3000 horas de trabajo.
Por ello, el RCM reconoce la necesidad de tareas periódicas dividiéndolas en tres tipos:
Tareas cíclicas “a condición”: incluyen actividades predictivas y monitoreo de
condición.
Tareas de reacondicionamiento cíclico: los componentes y equipos son reparados en
frecuencias determinadas sin importar su estado.
Tareas de sustitución cíclica: intercambio de elementos en frecuencias determinadas sin
importar su estado.
¿Qué sucede si no se puede prevenir los fallos?
Además de identificar qué tareas preventivas se deben ejecutar, el RCM plantea la
interrogante si son factibles de ejecución ya sea si por el impacto que pudiesen prevenir
o si el costo de ejecución es menor al costo de reparación o cambio de componentes.

El RCM se basa de 02 herramientas para contestar a estas preguntas: el AMEF (o
FMEA) que identifica los efectos y modos de fallo del equipo; y el árbol lógico de
decisión para determinar qué actividades de mantenimiento se utilizarán (recambio,
condición, etc.). Dicha interrelación se muestra en el gráfico No. 08.
Finalmente, todo el análisis efectuado deberá registrarse en unas fichas o formatos que
tienen como finalidad levantar la información de los sistemas, sus componentes, sus
modos de fallos, las consecuencias de los mismos, así como, la determinación de las
medidas de control a emplear para la prevenir dichos fallos, la programación de éstas y
la determinación del responsable a implementarla.

Gráfico No. 08: “Las siete preguntas para la aplicación del RCM”

Fuente: Améndola s/f

Estas fichas de análisis deberán guardarse ya que evidencian el porqué de cada actividad
efectuada a los componentes de un sistema y servirán para el mejoramiento continuo,
con los ajustes que se evalúen necesarios durante la aplicación del mismo. En la figura
No.09 se presenta una propuesta de ficha:35

35

Cfr. González 2005: 86

Lo resaltante de este formato, en adición a los campos ya conocidos y descritos líneas
arriba, es la utilización de un Código y Fecha de Revisión, que son importantes para el
control de registros.

Gráfico No. 09: “Formato para el análisis AMEF”

Fuente: González 2005

1.5 Indicadores
Los indicadores que controlarán la eficacia de las soluciones tendrán carácter de gestión
y de calidad de servicio al cliente. Dichos indicadores son los siguientes:
1.5.1. Número de servicios realizados en el mes:
Este indicador mostrará el porcentaje resultante entre las OT’s generadas para realizar
mantenimiento entre las OT’s programadas.
1.5.2. Número de informes presentados a clientes en el mes:
Este indicador es el resultado del ratio entre el número de informes presentados a los
clientes entre las OT’s ejecutadas.

1.5.3. Tiempo de respuesta a averías:
Este indicador el tiempo de respuesta que tiene la empresa en caso de que ocurran
averías en los elevadores.
1.5.4. Disponibilidad de uso de elevadores:
Este indicador muestra el porcentaje total que tiene el cliente para utilizar el elevador.
1.5.5. Costo de reparaciones por garantía:
Este indicador controlará los gastos en que incurre la empresa por las reparaciones que
se realizan por garantía en el equipo
1.5.6. Calidad de servicio por cliente:
Este indicador evidenciará la satisfacción del cliente por los servicios prestados.
1.5.7. Calidad de servicio por el total de clientes:
Este indicador se similar al anterior pero se desarrollará de manera global incluyendo a
todos los clientes.
Medición de la Calidad del Servicio: Es un factor importantísimo que determina si se
debe realizar algún cambio en el modelo de gestión del servicio pues el cliente, si se
trata de una empresa de servicios, paga y adquiere el modelo de gestión del intangible.
En el caso de la presente tesis, se utilizará para el análisis actual del servicio que
proporciona la empresa en cuestión y también para medir si los cambios que se
pretenden desarrollar fueron acertados y si el cliente los nota durante la ejecución del
servicio.
Para la medición de la calidad del servicio se utilizará el modelo SERVQUAL36 que
plantea un cuestionario de preguntas en base a las dimensiones de la calidad del servicio
como los elementos intangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y
empatía37. La calidad del servicio debe sobrepasar las expectativas del cliente (otorgarle
más valor al servicio en comparación a lo que el cliente espera de él). Las expectativas
36

SERVQUAL: Service Quality

37

Cfr. Camisón, Cruz y González 2007: 918

del cliente son condicionadas por: comunicación boca – oído (experiencias de usuarios
anteriores), necesidades personales (qué necesita el cliente en realidad), experiencias
anteriores (si ha contado antes con algún servicio similar), comunicación externa (como
la empresa se comunica con el cliente tanto con la publicidad como con el mismo precio
del servicio).38 En el gráfico No. 10 se presenta el marco conceptual

Gráfico No. 10: “Marco conceptual del modelo SERVQUAL”

Fuente: Camisón, Cruz y González 2007

Las expectativas del cliente conforman el servicio esperado o lo que el cliente imagina
que se le otorgará mientras que las dimensiones de la calidad afectarán y determinarán
la diferencia, si es que existe, entre el servicio esperado y el servicio percibido al
culminar el servicio.
En base a las dimensiones de la calidad, que son afectadas por las expectativas del
cliente, se desarrolla la tabla de preguntas donde el cliente puntuará el servicio como se
muestra a continuación:
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Cfr. Camisón, Cruz y González 2007: 918

Tabla No. 02: “Escala SERVQUAL”
Dimensión
Elementos
Tangibles

Fiabilidad

Capacidad
de
respuesta

Seguridad

Empatía

Ítem

Aspecto Valorado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Equipamiento de aspecto moderno
Instalaciones fisicas visualemente atractivas
Apariencia pulcra de los trabajadores
Elementos tangibles atractivos
Cumplimiento de las promesas
Interés en la resolución de problemas
Realizar el servicio a la primera
Concluir en el plazo prometido
No cometer errores
Colaboradores comunicativos
Colaboradores rápidos
Colaboradores dispuestos a ayudar
Colaboradores que responden
Colaboradores que transmiten confianza
Clientes seguros con su proveedor
Colaboradores amables
Colaboradores bien formados
Atencion individualizada al cliente
Horario conveniente
Atencion personalizada de los colaboradores
Preocupacion por los intereses del cliente
Comprension por las necesidades de los clientes

Expectativa Percepción Importancia de la dimensión
(E)
(P)
(reparto de 100 puntos)
1a7

1a7

%

1a7

1a7

%

1a7

1a7

%

1a7

1a7

%

1a7

1a7

%

Fuente: Camisón, Cruz y González 2007

Como se puede notar en la tabla No. 02 cada dimensión de la calidad del servicio consta
de preguntas las cuales se calificarán de 1 a 7 donde 1 significa “fuertemente en
desacuerdo” y 7 significa “fuertemente de acuerdo”. A su vez, el cliente debe valorar la
importancia relativa de cada dimensión repartiendo un total de 100 puntos entre las
dimensiones.39
Después de realizar la encuesta, se debe realizar la siguiente operación matemática para
medir la calidad percibida por el cliente:
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Donde:
Qi = calidad percibida global del entorno i
k = número de atributos (22)
Pij = percepción del resultado del estímulo i con respecto al atributo j
Eij = expectativa del atributo j para el elemento i.
El rango de valores oscila entre -6 y 6 (-6 cuando las expectativas son mayores que las
percepciones), 0 cuando las expectativas son iguales a las percepciones y 6 cuando las
percepciones son mayores a las expectativas.
Este modelo de evaluación nos ayudará a: comparar la situación actual del servicio y
reconocer en que dimensión se debe mejorar, y también, como medida de benchmarking
con otros competidores para incrementar el nivel del servicio de la empresa40.

1.6. Otras herramientas
Las herramientas que se presentan y se desarrollarán a continuación son pertinentes
pues en base a ellas se analizará la situación actual de la organización en la presente
tesis y nos facilitara un procedimiento para solución de problemas actuales que se
manejan. Las herramientas a desarrollar son las siguientes: Análisis FODA, Diagrama
de espina de pescado o causa efecto y el Ciclo PDCA para la mejora de procesos
1.6.1. Análisis FODA
Es pertinente el uso de ésta herramienta pues con ella podremos evaluar de forma
cualitativa la situación actual de la organización base de estudio y así analizar la
estrategia actual que posee.
El análisis FODA se deriva de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Con ella, se analiza los factores internos de un proceso y organización (fortalezas y
debilidades) como los externos (oportunidades y amenazas). Con su uso podemos
desarrollar una nueva estrategia de acción al comparar los factores internos con los
40
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externos. Con ella la empresa puede aprovechar los puntos fuertes y las oportunidades
del entorno y, a su vez, jerarquizar las debilidades que posee para minimizar las
amenazas de su entorno41.

A continuación se muestra la matriz FODA:

Gráfico No. 11: “MATRIZ FODA”

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede apreciar en la figura No. 12: del listado de factores se pasa a la
confrontación de los campos internos y externos para formular estrategias de acción. En
cada campo se puede colocar por ejemplo los siguientes factores42:
Fortalezas:
Capacidad directiva

41
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Personal formado
Buenas relaciones con clientes y proveedores
Alta motivación del personal
Sistemas de gestión
Debilidades:
Costos de servicios elevados
Deficientes sistemas de gestión
Rentabilidad inferior a la calculada
Oportunidades:
Alto ritmo de crecimiento del mercado.
Abundantes posibilidades de segmentación de la industria.
Sector de proveedores con una alta capacidad de innovación.
Amenazas:
Facilidad de entrada de nuevos competidores.
Cambios rápidos en las necesidades y gustos de los consumidores.
Mayor coyuntura económica

1.6.2. Diagrama de árbol 43
Es una herramienta de gran ayuda pues sirve para descomponer problemas o síntomas
en sus causas fundamentales. El diagrama del árbol tiene varias aplicaciones como son
las siguientes:
43
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* Sirve como herramienta de causa-efecto para identificar las causas fundamentales de
un síntoma.
* Se utiliza como herramienta de planificación para dar a conocer todas las actividades
que se deben desarrollar para alcanzar un objetivo.
* También se utiliza para dividir productos, objetivos, procesos, etc. en sus diferentes
elementos hasta alcanzar el detalle deseado.44 Para su construcción deben seguirse los
siguientes pasos45:
1.6.2.1. Definir la cuestión, problema u objetivo a tratar:
Es el problema a solucionar o el objetivo que se va a alcanzar.
1.6.2.2. Generar todas las actividades, partes o causas relacionadas con el tema a
tratar:
Esta fase pueda desarrollarse a través de una tormenta de ideas o a partir de otros
diagramas como el de afinidad y el de relaciones. Si se trata de un problema se utiliza
“por qué”, si es el caso de un proyecto se utiliza “cómo”46.
1.6.2.3. Valorar todas las ideas y representar gráficamente el diagrama:
De las ideas brindadas en el paso anterior, se eligen las que poseen más probabilidad de
ocurrencia para armar el diagrama. A la mano izquierda se coloca la idea principal
(producto, proceso, problema, etc.) a desarrollar. Posteriormente se va colocando hacia
la derecha el resto de ideas se conectan a través de flechas con la idea principal 47. En la
figura No. 13 se puede apreciar un ejemplo del diagrama:

44

Cfr. Camisón, Cruz y González 2007: 1268

45

Cfr. Camisón, Cruz y González 2007: 1269

46

Cfr. Camisón, Cruz y González 2007: 1269

47

Cfr. Camisón, Cruz y González 2007: 1269

Gráfico No. 12: “Diagrama de Árbol”

Fuente: Elaboración propia

Los recuadros que aparecen a la mano derecha son las causas fundamentales que
originan los problemas de imprimir un documento. Es decir, con el diagrama del árbol
se buscan las causas raíces de los síntomas para eliminarlos definitivamente.
1.6.3 Ciclo PEVA para la mejora de procesos
Se cree pertinente el uso de esta herramienta pues permite la mejora de procesos al
plantear un método para la solución de problemas (falta de un sistema de gestión de
mantenimiento)
El ciclo PEVA (Planificar, Ejecutar, Verificar, Actuar) o PDCA (por sus siglas en inglés
Plan, Do, Check, Act) permite la mejora de la calidad la gestión de procesos de una

organización48. Este proceso es también llamado ciclo de Shewart (quien lo publicó en
el año 1939) o ciclo de Deming (quien lo presentó en Japón en los años 50 como un
ciclo de mejora continua). Como ya se mencionó consta de cuatro pasos que se
presentan a continuación:
Planificar:
Identificación del problema
Observación
Análisis
Plan de acción
Ejecutar:
Ejecución del plan
Verificar:
Verificación de resultados
Actuar:
Estandarización
Conclusiones
A continuación se muestra la siguiente figura con todos los pasos detallados:
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Gráfico No. 13: “Ciclo PEVA o Método de Solución de Problemas”

Fuente: Rucoba Tello 2010

De la figura No. 16 se puede apreciar que es un ciclo de mejora continua pues terminada
la etapa Actuar podemos pasar a la etapa 1 para mejorar el ciclo que ha sido mejorado
buscando así la calidad total del proceso.
1.6.3.1. Etapas del ciclo PEVA
a) Planificar: En esta etapa se definen los objetivos y metas que desean alcanzar 49 los
cuales deben tener un carácter número y una fecha límite de obtención. Estos objetivos
deben ser claros, concisos y reales en base a las posibilidades y características del
proceso y de la organización y para la correcta medición de sus resultados. El no definir
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correctamente los objetivos o problemas raíces implicara que ésta sea recurrente y el
proceso no podrá mejorar.
Después de ello, se debe definir los medios (normas técnicas y operativas) a través de
los cuales se conseguirán los objetivos.
b) Ejecutar: En esta etapa se lleva a cabo el plan de acción planteado. En algunos casos,
y de requerirse, es conveniente el entrenamiento del personal si el plan de acción
requiere la introducción de alguna nueva tecnología, método o procedimiento50.
c) Verificar: Después de haber ejecutado el plan de acción, se lleva a cabo las
verificaciones necesarias para conocer si se ha erradicado los problemas reconocidos y
si las actividades se han desarrollado de acuerdo a los tiempos estimados y los costos
presupuestados51
d) Actuar: Se puede distinguir dos sub-etapas: estandarización y conclusiones. En la
estandarización se busca que las actividades que se desarrollen en el futuro se hagan
con el mismo procedimiento de las actividades que fueron planteadas en la solución
para evitar así que la falla se produzca nuevamente. Finalmente, en la etapa de
conclusiones se examina el problema ya resuelto y se hace una reflexión de las causas
que lo originaron y de las acciones tomadas para utilizarlo como procedimiento o guía
en el futuro52.
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL
PROCESO ACTUAL

2.1 Descripción de la empresa
La empresa base de la presente tesis es una entidad que presta servicios de elevación a
la sociedad; es decir, se dedica a la venta, instalación, modernización, mantenimiento,
reparación y servicios de diagnóstico de ascensores para personas, montacargas para
materiales y/o personas, escaleras mecánicas y equipos para discapacitados como se
puede apreciar en la figura No. 14. De ella, se detalla lo sgte:
Empresa de elevación: Empresa que tiene en el mercado peruano alrededor de 4 años, la
cual es representante de 03 compañías del extranjero: 01 que comercializa equipos
completos de elevación (ascensores, montacargas, escaleras); 01 que vende partes y
piezas para ascensor, montacargas, escaleras; y 01 dedicada a la venta de equipos de
elevación para discapacitados.
Gráfico No. 14: “Mapa de Actividades”

Fuente: Elaboración propia

Venta: Actividad que se desarrolla cuando los clientes desean adquirir algún equipo de
elevación. La venta siempre está acompañada por la instalación del equipo; es decir, el
servicio que se ofrece es llave en mano.
Instalación: La instalación siempre acompaña a la venta cuando se trata de un equipo
propio de la entidad. Sin embargo, este servicio es ofrecido y se efectúa cuando los
clientes han adquirido uno o más de un equipo y desean instalarlo (s). Para ello, la
empresa debe contactar al fabricante del exterior para recabar información en cuanto a
sistemas y esquemas técnicos de instalación para cumplir un correcto servicio
considerando también que la garantía de funcionamiento recaerá en la empresa
instaladora y no en la empresa que ha vendido el equipo.
Modernización: La modernización se efectúa cuando un cliente desea que su equipo
recupere sus facultades operativas en un 100% ya que este se encuentra deteriorado por
el uso y el tiempo (se habla de equipos de más de 30 años de funcionamiento en
adelante) sin tener la necesidad de deshacerse de él y adquirir uno nuevo. La
modernización implica realmente un overhaul de la parte mecánica del equipo y el
reemplazo de todos los componentes de control con el que se cuenta: tablero de control,
sensores de nivelación, cableado eléctrico de comunicación y control, botoneras, tarjetas
electrónicas, etc. Por lo general la modernización se aplica a ascensores y montacargas
para personas pero no se excluye el poder realizarlo en montacargas para materiales y
escaleras mecánicas (aunque este último caso tenga pocas probabilidades de solicitud).
Mantenimiento: El mantenimiento que se le hace a los equipos en custodia utiliza dos
estrategias: una es el mantenimiento preventivo sistemático que consiste en realizar
visitas periódicas programadas a los equipos para efectuar tareas rutinarias: limpieza,
lubricación, ajustes, etc. de todos los componentes del mismo; y el mantenimiento
correctivo que se efectúa cuando existe una avería o falla produciendo que el equipo se
paralice o no funcione correctamente. Actualmente se cuenta con 50 equipos en
custodia de los cuales 32 ítems poseen mantenimiento mensual y 18 mantenimiento
como se presenta a continuación:

Gráfico No. 15: “Frecuencia de mantenimiento de equipos I”

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la figura No. 16, durante todos los meses se esperan ingresos
de S/. 15,357.00 por los mantenimientos efectuados a equipos con mantenimiento
mensual. Por otro lado, en los meses pares, se esperan ingresos de S/. 5,686.00 por los
servicios a los equipos con intervalos bimestrales. Entonces, si sumamos cada monto, se
espera que cada mes par del año ingresen realmente S/. 21,043.00. Sin embargo, para
especificar el número de equipos con el que se cuenta, sólo considerando ascensores y
montacargas, tenemos lo siguiente:

Gráfico No. 16: “Frecuencia de mantenimiento de equipos II”

Fuente: Elaboración propia
Como se aprecia en la figura No. 16, se tiene un total de 30 ascensores y 20
montacargas. Cabe señalar que pese a que el número de montacargas es menor,
representa un ingreso mayor en comparación a los ascensores debido a las
características de los mismos (capacidad, ubicación, ambiente de trabajo, etc.).

Reparación: La actividad de reparación se efectúa cuando el equipo, debido al
manipuleo o falta de mantenimiento, falla o se paraliza completamente. Ocurrida la
falla, se envía al personal para que levante esa avería o repare la falla si esta ha sido
originada por el propio equipo (desgaste, mantenimiento defectuoso, etc.). En caso de
que la falla haya sido originada por mal uso del equipo y haya comprometido a
componentes, se procede a la realización y presentación de un presupuesto pues este
tipo de fallas están fuera de la garantía que la compañía otorga.
Servicio de diagnóstico: El servicio de diagnóstico es el último lanzado al mercado por
la empresa, el cual consiste en la auditoria de funcionamiento de equipos externos. El
servicio se efectúa cuando el cliente solicita la inspección de su equipo pues duda que
esté siendo mantenido correctamente o que la empresa encargada cumpla con las
condiciones señaladas en el contrato.

2.2 Descripción del proceso de gestión del mantenimiento
Actualmente, no existe un proceso estandarizado en la gestión del mantenimiento. Si
bien se conoce las actividades y procesos que se deben desarrollar, éstos no están
correctamente definidos. Es por ello que los problemas en cuanto a culminación de
trabajos, ejecución de trabajos en el mes e ingresos mensuales ocurren constantemente.
2.2.1 Organización del área de mantenimiento:
El área de mantenimiento presenta el siguiente organigrama:

Gráfico No. 17: “Organigrama del área de mantenimiento”

Fuente: Elaboración propia
Como se ve en la figura No. 20, el área de mantenimiento está conformado por 21
personas las cuales se dividen en:
2.2.1.1 Jefe de Área:
Es el encargado del área de mantenimiento a su vez que planifica y programa las
órdenes de trabajo de cada mes en lo referente a los mantenimientos correctivos.
Trabaja junto con el área comercial para la presentación de los presupuestos.
2.2.1.2 Supervisor de instalaciones y montajes:
Tiene a su cargo las actividades de instalaciones y montajes de ascensores, montacargas,
escaleras mecánicas y equipos para discapacitados. En ciertas ocasiones, puede sustituir
o apoyar al supervisor de mantenimientos y modernizaciones.
2.2.1.3 Supervisor de mantenimientos y modernizaciones:
Como su nombre bien lo indica, es el encargado de la supervisión y control de los
mantenimientos preventivos y modernizaciones de equipos. Al igual que el supervisor
de instalaciones y montajes, puede apoyar en las actividades de instalación y montaje.
2.2.1.4 Técnicos:
Son los encargados de la ejecución de los trabajos antes mencionados (instalación,
mantenimiento, etc.).

2.3 Problemas actuales
Para identificar los problemas que actualmente ocurren, primero se debe conocer el
proceso que se desarrolla para realizar una intervención de mantenimiento ya sea
preventiva o correctiva. Los procesos que se desarrollan para los mantenimientos
preventivos y correctivos son los siguientes:
Gráfico No. 18: “Proceso de Servicio de Mantenimiento Preventivo”

Fuente: Elaboración propia
(El detalle de ésta figura se realizará líneas más abajo).

Gráfico No. 19: “Proceso de Servicio de Mantenimiento Correctivo”

Fuente: Elaboración propia

Como se puede notar en las figuras No. 18 y No. 19, los procesos de servicios
preventivos y correctivos son muy similares; ambos comienzan por una solicitud o
necesidad del servicio, luego se atraviesa un proceso de planificación, tanto de
herramientas y materiales como de personas que ejecutarán el servicio; después, se
realiza la ejecución del servicio y puesta en marcha del equipo lo cual conllevará a la
realización de un informe técnico donde se especifique los trabajos y actividades
desarrolladas en dicho servicio y, finalmente, se presenta dicho informe y la
presentación de la factura al cliente por el monto del servicio acordado anteriormente
junto a la entrega formal del equipo.
Como se había mencionado anteriormente, la empresa cuenta con 50 equipos a su cargo
distribuidos en dos categorías: ascensores y montacargas. Dicha distribución se presenta
a continuación:
Tabla No.03: “Ascensores para personas con frecuencia de mantenimiento
mensual”

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la tabla No.3, existen 18 ascensores para personas con una
frecuencia de mantenimiento mensual los cuales significan para la empresa el ingreso de
6,953.00 nuevos soles dejando fuera de este cálculo las reparaciones y los
mantenimientos correctivos que pudiesen necesitarse. El rango de los montos varía
entre los 224.00 y 633.00 nuevos soles
Tabla No.04: “Ascensores para personas con frecuencia de mantenimiento
bimestral”

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se tiene en custodia a 12 ascensores con una frecuencia bimestral cuyos
montos oscilan entre 120.00 y 300.00 nuevos soles más IGV sin contar reparaciones.
Todos, debidamente realizados, generan un ingreso total de 2,144 nuevos soles más
IGV.

Tabla No.05: “Montacargas para materiales y/o personas con frecuencia de
mantenimiento mensual”

Fuente: Elaboración propia
La tabla No. 05 muestra los 14 montacargas para personas y/o materiales con
frecuencias de intervención preventiva mensual cuyos precios cambian entre 250.00 y
900.00 nuevos soles más IGV. Aquí, el monto ingresante estimado es de 8,404.00
nuevos soles más IGV.

Tabla No.06: “Montacargas para materiales y/o personas con frecuencia de
mantenimiento bimestral”

Fuente: Elaboración propia
Sólo se tiene 6 montacargas con una frecuencia bimestral que procuran ingresos de
3,542.00 nuevos soles más IGV cada dos meses.
Entonces, los ingresos estimados mensuales, considerando sólo meses impares,
ascienden a S/. 15,357, mientras que los ingresos en los meses pares son de S/. 21,043
(monto resultante a partir de los S/. 15,357 que ingresan todos los meses más S/. 5,686
de los mantenimientos bimestrales).
Sin embargo, durante el año 2013 no se lograron completar las órdenes de trabajo
preventivas correspondientes a cada mes originando esto menos ingresos para la
organización siendo no ésta la única consecuencia, pues también debe mencionarse la
insatisfacción del cliente ante la falta del servicio y la disminución de la percepción que
tiene éste sobre la empresa ejecutora. La tabla No. 7 nos muestra dicho estado:

Tabla No. 07: “Cuadro de ingresos mensuales por Mntto. preventivo – Año 2013”

Mantenimiento Preventivo_Enero-Diciembre 2013
MES

Órdenes
Programadas

Órdenes
Realizadas

Órdenes
Facturadas

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

32
50
32
50
32
50
32
50
32
50
32
50

23
41
24
42
25
40
21
43
26
45
22
40

21
41
23
39
25
38
20
39
24
42
20
40
Total Soles
Total Dólares

Ingresos
Mensuales
reales
11866
15327
12114
15691
13367
17456
11977
16976
13387
17089
11187
17799

Ingresos
Mensuales
Calculados
15357
21043
15357
21043
15357
21043
15357
21043
15357
21043
15357
21043

S/. 174,236.00
USD 62,227.14

S/. 218,400.00
USD 78,000.00

Monto No
Generado

Órdenes
Perdidas

3491
5716
3243
5352
1990
3587
3380
4067
1970
3954
4170
3244

11
9
9
11
7
12
12
11
8
8
12
10

S/. 44,164.00
USD 15,772.86

Fuente: Elaboración propia
Como se puede apreciar hubo un déficit en el ingreso de dinero ascendente a S/. 44,
154.00 por las órdenes que no se efectuaron en el momento programado pero también
debido a que no se registraron y facturaron los servicios que sí se realizaron.
En lo referente a los mantenimientos correctivos, también se notó que las órdenes de
trabajo en ésta categoría no se culminaron en los tiempos proyectados o simplemente no
se terminaron.

Es necesario mencionar en este sentido el número de horas hombres que se dispusieron
para mantenimiento y así confrontarlas con las horas requeridas para realizar los
servicios. Dichos datos se presentan a continuación:

Tabla No. 08: “HH disponibles vs. HH requeridas”

Mes

Cantidad de

HH

Mntto. Preventivo

Mntto. Correctivo

HH Totales

HH

Técnicos

Disponibles

OT's

HH/OT's

OT's

HH/OT's

requeridas

Faltantes

Enero

9

396

32

96

5

200

296

-100

Febrero

9

396

50

150

6

250

400

4

Marzo

5

220

32

96

10

230

326

106

Abril

5

220

50

150

8

180

330

110

Mayo

9

396

32

96

4

160

256

-140

Junio

5

220

50

150

8

230

380

160

Julio

5

220

32

96

9

220

316

96

Agosto

5

220

50

150

7

240

390

170

Setiembre

9

396

32

96

9

210

306

-90

Octubre

9

396

50

150

10

260

410

14

Noviembre

5

220

32

96

8

235

331

111

Diciembre

5

220

50

150

9

240

390

170

Fuente: Elaboración propia
La tabla No. 08 muestra una variación de 04 técnicos ejecutantes en ciertos meses del
año debido a que ellos se encontraban en trabajos de modernización de elevadores. El
número de horas disponibles nace a partir de un régimen de 44 horas por semana. En
promedio, cada servicio de mantenimiento preventivo dura alrededor de 1.5 horas
establecido por los supervisores y ejecutantes (sin embargo este parámetro es objeto de
estudio y mejora). Cada servicio por temas de seguridad (corte de energía, puesta en
marcha, procedimientos mecánicos, etc.) es realizado por dos ejecutantes. Las OT’s
correctivas corresponde a servicios realizados a los equipos propios de la organización
como a reparaciones contratadas de otros equipos. Finalmente, en la columna de HH
Faltantes se puede apreciar que en sólo tres meses del 2013 las HH disponibles fueron
mayores a las requeridas, en todos los demás meses la demanda fue mayor a la
capacidad laboral.
Por todo lo expuesto, se originó un backlog de trabajos pendientes el cual la empresa no
pudo manejar. Dicho backlog se presenta a continuación:

Tabla No. 09: “Backlog – Año 2013”
Backlog

Backlog

(semanas)

(días)

Enero

0.00

0.00

Febrero

0.01

0.07

Marzo

0.48

3.37

Abril

0.50

3.50

Mayo

0.00

0.00

Junio

0.73

5.09

Julio

0.44

3.05

Agosto

0.77

5.41

Setiembre

0.00

0.00

Octubre

0.04

0.25

Noviembre

0.50

3.53

Diciembre

0.77

5.41

Mes

Fuente: Elaboración propia
En los meses de enero, mayo y setiembre no se produjeron trabajos pendientes en
comparación a los demás meses del año donde el mayor porcentaje de trabajos
pendientes se produjo en el mes de diciembre necesitando para su eliminación un
tiempo de 5.41 días; es decir, se requería de 5.41 días para cumplir con las ordenes de
trabajo pendientes.
2.3.1 Consecuencias:
La no culminación de las órdenes establecidas y backlog no eliminado pueden ocasionar
las siguientes consecuencias:
2.3.1.1 Falta de capacidad para la mejora:
La falta de capacidad para la mejora se debe a que la institución, como ya se mencionó
en los problemas actuales, no cuenta con políticas y objetivos claros ni indicadores de
desempeño dificultando o imposibilitando que las
productos/servicios finales eleven su calidad.

actividades, procesos

y

2.3.1.2 Desviación de la estrategia de la compañía:
El área de mantenimiento, al no contar con una estrategia clara a corto, mediano y largo
plazo no contribuirá con la estrategia institucional debilitando así la capacidad
competitiva general.
2.3.1.3 Pérdida de participación en el mercado:
Este problema potencial viene como consecuencia de que no se tendrá la capacidad para
mejorar el desempeño del área lo que originará que los clientes, al minimizar su
percepción de servicio de la compañía, busquen alternativas de proveedores.
2.3.1.4 Disminución de la rentabilidad:
La disminución de los ingresos y pérdida de clientes ocasionará que la empresa no sea
rentable o que económicamente no pueda mantenerse de manera estable en el futuro.
2.3.1.5 Incremento de los mantenimientos correctivos:
Durante el año 2012, el parque de equipos en custodia constaba de 38 equipos cuya tasa
de fallas promedio anual de 3.5 paralizaciones por elevador. Durante el 2013, ésta se
incrementó a 3.86 paralizaciones por equipo:

Tabla No. 10: “Servicios correctivos ejecutados 2012 - 2013”
Denominación

2013

38

50

31.58%

133

193

45.11%

3.5

3.86

10.29%

11.08

16.08

45.11%

Cantidad de equipos
en custodia
Nro de correctivos
por año
Tasa de correctivos
por equipo
Tasa de correctivos
anual

Incremento por

2012

Fuente: Elaboración propia

equipo

En la tabla anterior, vemos como el número de correctivos por año se incrementó en 60
servicios o en un 45.11%. Si bien el parque de equipos aumentó en un 31.58%, este no
explica el incremento de correctivos ya que los nuevos equipos tenían un régimen de
mantenimiento constante y su antigüedad bordeaba en promedio los 10 años.
2.3.1.6 Menor rentabilidad en los mantenimientos correctivos:
El efecto en la disminución de la rentabilidad no sólo produjo en los servicios
preventivos, puesto que la ejecución de cada reparación, ya sea por equipos del propio
parque como equipos nuevos o contratados, no se ejecutó en los tiempos previstos. Las
causas que generaron estas demoras son las sgtes:
Débil planificación de recursos.
Ausencia de registros como historiales del equipo.
Inadecuada toma de componentes.
Demora en presentación de informes técnicos

2.4. Determinación de las raíces de los problemas
Para la determinación de las raíces del problema se va a utilizar la herramienta del
Diagrama del Árbol. Para el desarrollo del diagrama se formó un pequeño comité
conformado por el jefe del área, los dos supervisores y cuatro de los operarios con
mayor experiencia y tiempo en la empresa.
El problema a resolver es la disminución de la rentabilidad del negocio, lo cual se
desencadena directamente por la no culminación de los trabajos de mantenimiento y por
no completar todos los reportes de mantenimiento que sí se ejecutaron. A su vez, estos
hechos tienen orígenes similares tales como la falta de registros de trabajos ejecutados,
datos técnicos, plan de revisiones, etc. Todo ello aunado a la ausencia de indicadores de
gestión y calidad, vuelve difícil la mejora y solución de este problema que afecta
directamente en la rentabilidad del negocio. En el gráfico Nro. 20 se puede apreciar el
árbol desplegado donde se distinguen las causas raíces del problema:

Gráfico No. 20: “Análisis de la causa raíz – Disminución de la rentabilidad”

Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO 3. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

El capítulo número tres tratará acerca de la solución del problema que sufre la empresa
de elevación el cual es, como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, la
disminución de la rentabilidad que ocurre directamente por la falta de culminación de
los trabajos de mantenimiento y a la no presentación o culminación de los informes de
dichos servicios. Dicha solución se desarrollará por medio del método de solución de
problemas (ciclo PEVA).

3.1 Etapa de Planificación
El problema que se identifica es la pérdida de dinero o rentabilidad en los servicios de
mantenimiento que se ejecutan (véase Tabla No. 7: “Cuadro de ingresos mensuales por
Mantenimiento preventivo – Año 2013”). En ella, se nota que se deja de percibir
S/.44,164.00 por los servicios que no se pudieron facturar a lo largo del año 2013.
Las causas directas de esta dolencia son la no culminación de los servicios programados
en el mes y a que no se presentan en un 100% los informes de los servicios que sí se
cumplieron. Esta última causa se demuestra a través de los gráficos No. 21 y No. 22 del
capítulo 2 pues la presentación de dichos informes es requisito fundamental para el
cobro de los trabajos realizados.
Ahora bien, y gracias al diagrama del árbol desarrollado para analizar este malestar, se
pudo identificar que las causas fundamentales o causas raíces del síntoma son: falta de
motivación del personal, no existen estrategias de mejora, y ausencia de políticas y
objetivos del área de mantenimiento.
Debido a que ya se ha identificado el problema y las causas de éste, es necesario
proponer un plan de acción que erradique este mal definitivamente. El plan de acción
tendrá como objetivo establecer un sistema de gestión documentado para el área de
mantenimiento que le permita mejorar sus operaciones tanto en su ejecución como en su
control mismo y así mejorar la calidad de los servicios otorgados.

El plan de acción se presenta en el gráfico No. 21. Como se muestra en ella, el plan de
acción se iniciará con el análisis FODA y la formulación de la cadena de valor del área.
Con ello se conocerá de manera cualitativa la situación actual y a partir de ella, se
propondrán las soluciones durante el desarrollo de las estrategias.
En el desarrollo de las estrategias, que combatirán las causas de la disminución de la
rentabilidad de la organización referente al mantenimiento, se especificarán los
siguientes puntos:

Gráfico No. 21: “Etapas de plan de acción”

Fuente: Elaboración Propia

Formulación de políticas y objetivos
Planeamiento de la gestión
B.1 Mejoras en la Organización

B.2 Creación de registros y documentos
B.3 Planeamiento de Herramientas y materiales
B.4 Capital humano
B.5 Coordinación con clientes y presentación de informes técnicos
B.6 Análisis de equipos
C. Estrategias de mantenimiento
D. Uso de indicadores
E. Programa de soluciones
F. Costo de soluciones
Cabe señalar que el tema de las auditorias se utilizará para la verificación de la solución
a plantear así como el uso de los indicadores.

3.2 Etapa de Ejecución
3.2.1 Análisis estratégico
El análisis estratégico consistirá de dos partes: análisis interno y externo del área de
mantenimiento, y la formulación de la cadena de valor.
Análisis interno y externo
El análisis viene representado por la figura No. 23 donde se aprecia claramente que las
debilidades del área son mayores en número a sus fortalezas. Con ello podemos darnos
cuenta que el sistema de mantenimiento actualmente utilizado es incipiente. Si bien se
cuenta con el conocimiento técnico adecuado en estos momentos, no son aprovechados
en toda su extensión por la organización (de que sirve tener talento si no se sabe a lo que
se desea llegar). Aunque no se haya considerado en el FODA actual, la debilidad del
área de mantenimiento es que no cuenta con un norte ni un rumbo bien definido y por
ello no puede mejorar condenándola al fracaso.

En el espacio de “DEBILIDADES” se han identificado las causas raíces del problema
en cuestión. Esto corrobora que el análisis de causa raíz antes efectuado ha sido
correcto.

Gráfico No. 22: “Análisis FODA actual”
Fortalezas

Debilidades
- No existe un sistema de gestión claro.

- Conocimiento y experiencia
mantenimiento de equipos.

en

el

- No se maneja documentación de los equipos
en mantenimiento.
- Inoportuna coordinación con los clientes.

- El área está formada por un número
relativamente pequeño de personas.

- No se cumplen las órdenes de trabajo
programadas.
- Falta de capacitación del personal en nuevas
tecnologías.
- No existen políticas ni objetivos claros en el
área.

Oportunidades

Amenazas
- Potencial pérdida de clientes cautivos.

- Incremento en la instalación de equipos
propios.
- Aumento en los requerimientos
mantenimiento de equipos externos.

de

- Potencial pérdida de clientes nuevos.
- Incremento en el número de proveedores de
equipos de elevación en el mercado.
- Ingresos cada vez menores a los calculados.
- Deterioro de la imagen de la empresa

Fuente: Elaboración Propia

Cadena de valor
Conocida la situación actual interna y externa del área de mantenimiento, se pasará a
desarrollar su cadena de valor para reconocer cuáles son las actividades que generan

valor al mantenimiento. Conocidas éstas actividades, podremos dotarlas de recursos
para hacerlas más fuertes y sólidas a fin de mejorar los procesos internos.
Los procesos que agregan valor al área de mantenimiento son los procesos de
planeación y planificación (asegurar que las trabajos a realizar cuenten con los recursos
y tiempos necesarios para su ejecución), ejecución (realizar y culminar los trabajos en
un 100%), supervisión y control de indicadores (para medir el desempeño del área y
promover la mejora continua) y capital humano (mejorar las habilidades de los
colaboradores).
Conociendo el entorno interno y externo del área así como las actividades que se
producen en ella, es necesario el desarrollo de una estrategia que permita solucionar
todos los problemas antes mencionados en el capítulo dos

y combatir

con las

debilidades y amenazas que se han identificado en el análisis del entorno del área en el
presente capítulo.

Dicha estrategia de solución, como se ha mencionado anteriormente, trata acerca del
desarrollo y aplicación de un sistema de gestión formal, documentado y auditable que
no sólo permita combatir con las falencias encontradas sino que promueva la mejora
continua del área y por qué no de la organización pudiendo tomarse como punto inicial
para promover la calidad total en las operaciones de la empresa. .Dicho sistema de
gestión debe abarcar todos los aspectos que se presenta en el ciclo de mantenimiento
(figura No. 1 ubicada en el marco teórico) tales como políticas y objetivos del área que
encaminarán sus operaciones, el planeamiento de la gestión que permita el uso correcto
de los

recursos, indicadores

de

gestión,

estrategias de optimización,

etc.

Gráfico No. 23: “Cadena de Valor – MANTENIMIENTO”

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2 Desarrollo de la estrategia:
Antes del desarrollo de la estrategia es necesario mencionar que no se ha realizado una
auditoria inicial del área puesto que no existen documentos que permitan hacerlo. Si
bien el procedimiento habitual para mejorar sistemas de gestión es a través de
mediciones de rendimiento iniciales que permitan conocer las condiciones de trabajo, el
caso de estudio no permite la aplicación de ese procedimiento.
3.2.2.1 Formulación de políticas y objetivos
A. Políticas
Las políticas del área deberán ser redactadas por el jefe del departamento, y revisadas y
aprobadas por el gerente general. Estas políticas deberán estar alineadas y ser parte de la
política general de la empresa. Para ello, el encargado del área tomará aproximadamente
dos semanas para su elaboración. Una propuesta inicial de políticas para el área de
mantenimiento puede ser la siguiente:
Exceder las expectativas de nuestros clientes ofreciéndoles servicios de mantenimiento
de alta calidad procurando que los equipos funcionen con su máximo rendimiento.
Prevenir la contaminación ambiental y promover el comportamiento seguro de nuestros
colaboradores.
Cumplir con los requisitos legales aplicables y voluntarios que la empresa asuma.
Capacitar y desarrollar nuestro capital humano.
Brindarle a nuestros clientes no sólo un servicio sino un bienestar de seguridad.
B. Objetivos
El tema de la presentación y fijación de objetivos del departamento es un tanto
complicado puesto que no existe información tangible que permita proponer objetivos
futuros cuantificables. Preliminarmente los objetivos de manera cualitativa deben
apoyarse en un indicador que regule el alcance de éstos. Los objetivos y sus indicadores
asociados se presentan en la tabla No.10. Después de haber desarrollado y puesto en
marcha el sistema de gestión, se podrá contar con información formal y cuantificable
recopilada, dando la posibilidad de trazar objetivos cuantitativos que se deseen y así

plantear acciones adecuadas que busquen eliminar la brecha que existirá entre los
indicadores que se posean en ese momento y las cifras a las que se deseen llegar.

Tabla No. 11: “Objetivos e Indicadores”
OBJETIVO

Proporcionar servicios de mantenimiento confiables
seguros a la comunidad.

INDICADOR

y

Cumplir las órdenes de trabajo programadas en su
totalidad.

Disponibilidad de uso de
elevadores
Número de reparaciones
por garantía
Número de Servicios
realizados en el mes.
Número de informes
presentados en el mes

Proporcionar el menor tiempo de repuesta para resolver
averías

Tiempo de respuesta a
averías

Elevar los niveles de percepción de calidad de los clientes

Niveles de calidad de
servicio

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2.2 Planeamiento de la gestión
A. Mejoras en la Organización
La empresa ya cuenta con un organigrama general establecido donde se incluye la
jerarquía que existe en el área de mantenimiento. Dicha jerarquía se presenta a
continuación:

Gráfico No. 24: “Organigrama del área”

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, el área de mantenimiento está formada por 21 colaboradores.
Sin embargo, específicamente para mantenimiento se cuenta con 11 personas
incluyendo al jefe de departamento.
Sin embargo, los puestos de trabajo carecen de un documento formal donde se
especifique en qué consisten cada uno de ellos. Se debe desarrollar la descripción
formal de cada puesto de trabajo para conocer las funciones y responsabilidades que
poseen. Estas descripciones se realizarán en 02 sesiones (una por semana) donde se
reunirán el jefe, los supervisores y los dos técnicos con mayor experiencia en el ramo
para su elaboración. El formato del documento a proponer es el que se muestra en la
figura No. 25. Como se puede apreciar, el documento especifica todo lo necesario para
cada puesto de trabajo tal como el objetivo del puesto, el número de plazas con los que
se cuenta, la dependencia del puesto (indica el jefe directo de cada puesto), y los
requisitos académicos y técnicos con los que debe contar la persona para cubrir ese
puesto. Esto será de gran importancia para conocer cuáles son las habilidades actuales

con las que se cuenta y compararlas así con las requeridas pudiendo proponer un plan de
capacitación para cada puesto en caso de ser requerido.
B. Creación de registros y documentos
La falta de registros es causa de que la organización sea ineficiente; vale decir, no se
controlan las actividades que pueden originar la disminución de los ingresos en la
organización. Por ende es necesaria la creación de registros y documentos que sirvan
como base de control y como información histórica para la mejora de los procesos.
Gráfico No. 25: “Formato-descripción puesto de trabajo”

Fuente: Elaboración Propia

Para desarrollar un registro o documento se deberá seguir el siguiente diagrama de flujo:
Gráfico No. 26: “Desarrollo de Registros y Documentos”

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede apreciar, para el desarrollo de cada documento/registro se necesitará de
la participación de la parte operativa y de supervisión para una mejor elaboración
(practicidad de uso). Además, cada registro o documento que se lance deberá ser
anunciado y explicado a los trabajadores para que conozcan su importancia. Los
documentos/registros se presentan a continuación:
B.1 Órdenes de Trabajo
Actualmente no se manejan órdenes de trabajo formales y documentadas para las
actividades de mantenimiento. Esto promueve la falta de información para la
formulación y uso de indicadores de mantenimiento así como un débil seguimiento de
los trabajos. Por ello se debe desarrollar un formato de Orden de Trabajo formal que
prevenga los inconvenientes mencionados en este acápite.
Se presenta en la figura No. 27 un formato de orden de trabajo para los servicios de
mantenimiento.
B.2 Informes
Los informes tendrán dos campos de aplicación. El primero será para uso y presentación
al cliente el cual será redactado en base a las revisiones y acontecimientos suscitados de
los equipos en mantenimiento (informes para equipos que requieran servicios de
mantenimiento por primera vez, informes de servicio de mantenimiento preventivos,
informes de inspección de servicios de mantenimiento correctivo, informes de trabajos
realizados por mantenimiento preventivo y correctivo, informes desarrollados para los
servicios de auditoría). El segundo uso tendrá carácter interno; es decir, se manejarán
para: resultados de auditorías internas hechas por la propia empresa, informes de
trabajos realizados, informes en caso de accidentes de trabajadores, etc.

Gráfico No. 27: “Formato-ORDEN DE TRABAJO”

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 28: “Formato de Informe Técnico”

Fuente: Elaboración Propia

Los informes se realizarán en base al formato presentado en la figura No. 29. Vale decir
que sólo se colocará el número de presupuesto si el informe acompaña a uno de ellos.
Como ya se ha mencionado, la presentación de informes técnicos de los servicios
realizados es requisito para el cobro de los servicios prestados. Esta es una práctica
aplicada por la organización para brindarle mayor confianza al cliente con respecto al
servicio efectuado.

La no presentación de los informes técnicos es también causa directa de la disminución
en los ingresos de la empresa (véase también tabla No. 7). Es necesario utilizar un
indicador que ayude a controlar esta variable del negocio. En esta sección también se
hará necesario el uso de un indicador que mida esta actividad.
B.3 Archivos técnicos
Los archivos técnicos contendrán la información de los equipos referentes a:
- Planos
- Planes de fabricación, construcción e instalación de componentes y equipos.
- Planos eléctricos de cada elevador.
En caso de que no se cuente con esta información proveniente del fabricante, se deberá
desarrollar cada uno de ellos indicando en la portada el número de equipo al que
pertenece. Los planos se confeccionarán con la participación de los supervisores,
proveedores y técnicos con mayor experiencia en la organización.
- Manuales y Cartillas
- Manuales de operación de componentes.
- Cartillas de lubricación.
Con los manuales y cartillas deberá procederse de igual manera que con los planos.
B.4 Archivos de mantenimiento
Se debe desarrollar archivos de mantenimiento de cada ubicación y equipo donde se
anexará la siguiente información:
- Reportes de trabajo realizados en ese equipo
- Las OT´s de los trabajos realizados
- Planes de mantenimiento
- Informes de trabajo y diagnostico

- Costos de los trabajos realizados
- Reporte de accidentes
B.5 Listado del parque de mantenimiento mensual
El formato del listado del parque de mantenimiento se desarrollará mensualmente donde
se deberá indicar y enlistar los equipos que necesiten servicios de mantenimiento
preventivo. Dicho formato se presenta en la figura No. 29:
Gráfico No. 29: “Formato Listado Parque de Mantenimiento – mes XXX”
LISTADO PARQUE DE MANTENIMIENTO - MES XXX
SUPERVISOR
UBICACIÓN

NOMBRE

DIRECCIÓN

OT

EJECUTANTES

OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración Propia
Se debe señalar, que en el campo “OBSERVACIONES” se utilizará para indicar la
fecha de ejecución del servicio el cual puede ser al inicio del mes, o primer día útil, o
tener como fecha limite la quincena del mes o, en todo caso, que el servicio se realice
un día sábado.
C. Planeamiento de Herramientas y materiales
C1 Herramientas
Uso de herramientas y equipos
Es pertinente realizar una revisión en lo referente a las prácticas y manejo de
herramientas durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento. Como ya se ha
mencionado, el equipo técnico en su gran mayoría es empírico por lo que no debe
causar asombro la falta de conocimiento en cuanto al correcto uso de herramientas y
equipos. Es recomendable programar un entrenamiento del personal para mejorar esta
falencia. Dicho entrenamiento debe ser realizado por el proveedor actual. En caso no se

tenga un proveedor específico, se deberá acudir a un centro de capacitación siguiendo el
mismo procedimiento señalado en la figura No. 29 ubicada en este capítulo. Después de
dicho entrenamiento, la manera en cuanto al uso de herramientas y equipos debe ser
revisada y constatada en obra, a cada uno de los técnicos, en intervalos de 6 meses
durante los siguientes 18 meses. Terminado este período, dicha revisión se ejecutará
anualmente.
Adquisición de nuevos equipos, herramientas y elementos de protección personal
El procedimiento de compra de equipos, herramientas y elementos de protección se
presenta a continuación:

Gráfico No. 30: “Procedimiento de compras”

Fuente: Elaboración Propia

Este gráfico se aprecia mejor en el anexo No. 01 El responsable de definir qué equipos,
herramientas y elementos de protección personal se comprarán será el jefe del
departamento de mantenimiento. Debe él coordinar con el área de logística la búsqueda
de un sólo proveedor para: elementos mecánicos (llaves, desarmadores, tecles,
máquinas de soldar, etc.), elementos eléctricos/electrónicos (relés, contactores,
elementos de medición y calibración, cables eléctricos, etc.) y equipos de protección
personal (guantes, lentes, botas, arneses, mascarillas, etc.). Algunos puntos a considerar
en este aspecto son los siguientes:
- Características específicas de los elementos a adquirir.
- Condiciones de pago.
- Calidad y garantía de los elementos.
- Se solicitará una cotización formal por escrito para la evaluación de compra.
- Durante la evaluación de proveedores, tener como mínimo a 03 postores para la
decisión de compra.
- El proveedor elegido debe realizar una presentación para demostrar el correcto uso de
los equipos y componentes sin costo alguno.
- Cada familia de equipo o componente debe estar acompañado de una ficha técnica,
certificado de calidad y garantía de uso. Nota: estos documentos formarán parte de los
archivos técnicos del área.
C.2 Aceites, lubricantes y limpiadores sintéticos
El cambio de aceites en reductores, barnizado de bobina de motores eléctricos,
lubricación de guías y limpieza de componentes mecánicos y eléctricos son tareas de
mantenimiento que requerirán el uso de aceites, lubricantes y limpiadores sintéticos.
Adquisición
La adquisición de estos elementos deberá seguir el mismo procedimiento y puntos a
considerar al igual que las herramientas y equipos comentados anteriormente
incluyendo también lo siguiente:

- Hoja de seguridad de la sustancia química a adquirir.
- Procedimientos de manejo o disposición final de los desechos originados por estas
sustancias.
C.3 Consideraciones durante los trabajos
Deberá quedar totalmente prohibido, y bajo pena de amonestación, el dejar aceites,
grasas y elementos químicos de limpieza deteriorados o utilizados en las zonas de
trabajo llámense edificios, casas o fábricas. El no tener especial cuidado en este tema,
puede originar derrames en las instalaciones de los clientes y/o ser fuente de incendios y
contaminación del ambiente (emanaciones de gases tóxicos).
Control de existencias
Mensualmente se deberá revisar el estado y número de los materiales, equipos y
herramientas a fin de proveer elementos de trabajo en óptima calidad que garanticen un
trabajo seguro y controlar las existencias para evitar pérdida y extravío de los mismos.
En caso ocurra alguna anomalía en este sentido, será necesario la presentación de un
informe que explique lo acontecido. Dicho informe será elaborado por el supervisor y
presentado al jefe de área para su conocimiento.
D. Capital humano
Planeamiento de personal para actividades de mantenimiento
Según la tabla No. 8 “HH disponibles vs. HH requeridas” ubicada en el segundo
capítulo del presente trabajo, durante el año 2013 se produjo la falta de horas hombre
para la culminación de servicios de mantenimiento ocasionando un backlog que no se
pudo eliminar. Por ello, es necesario realizar un estudio de carga de trabajo para
reconocer y estandarizar, para la propia empresa, cuánto debe tomar la ejecución de un
servicio de mantenimiento. Es una herramienta importante puesto que en los meses
donde parte del personal de mantenimiento se encuentra en labores de modernización,
se podría planificar más personal para realizar cada servicio para que éste dure el menor
tiempo posible y cumplir así con el listado del parque de mantenimiento en un mes
específico sin contratiempos por falta de gente.

La estandarización de los tiempos requeridos para el desarrollo de los servicios de
mantenimiento puede darse a través de:
Contratación de una empresa consultora especializada en estudios del trabajo.
Comparar los tiempos actuales con estándares internaciones proporcionados por las
casas matrices representadas.

Capacitaciones
Como ya se sabe, el personal de mantenimiento operativo, llámese supervisores y
técnicos colaboradores, cuentan con gran experiencia en el rubro de elevación. Sin
embargo, y como es de índice común en las empresas en el rubro de elevación en éste
país, muchos de ellos no cuentan con estudios técnicos superiores siendo su
conocimiento producto de la experiencia (conocimiento empírico).
Por otro lado, y debido a que las técnicas de mantenimiento, instalación y montaje son
cada vez más especializadas y precisas, se debe considerar la capacitación en estos
puntos así como la capacitación en técnicas de soldadura para los técnicos mecánicos.
Además, se debe considerar también la capacitación de los técnicos eléctricos/
electrónicos en temas como por ejemplo: mantenimiento de variadores de velocidad,
cursos para el desarrollo de diagramas unifilares y técnicas recientes en el
mantenimiento de componentes eléctricos/electrónicos. No podemos olvidar un curso
de capacitación en primeros auxilios y de trato con clientes (buenas formas de
expresión). Además, y debido a las innovaciones en el mundo de elevadores, en
ocasiones serán necesarias capacitaciones en el extranjero, vale decir, en las casas
matrices de las empresas representadas. Es importante recordar en este punto que las
capacitaciones al extranjero no son premios que se conceden a los mejores
colaboradores sino una herramienta a tener presente que puede no sólo mejorar las
habilidades de una persona sino también elevar su motivación para el trabajo y el
compromiso con la institución. El procedimiento para desarrollar las capacitaciones se
presenta en la figura No. 31. Este gráfico se encuentra en el anexo No. 02, con un mayor
tamaño

para

su

revisión.

Gráfico No. 31: “Procedimiento – Capacitación de personal”
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Fuente: Elaboración Propia

FIN

El jefe de área junto con el supervisor de mantenimiento son quienes detectan las
necesidades de capacitación del personal siendo el primero el encargado de proponer,
desarrollar y presentar los cursos de entrenamiento requeridos a gerencia. En lo
referente a cursos locales buscará o deberá tener un mínimo de tres opciones de centros
de especialización para realizar la elección. Paso siguiente deberá presentar la opción
que él elija al gerente general para su aprobación para que éste autorice al departamento
de contabilidad y finanzas el otorgamiento de los medios económicos.
Durante la búsqueda y recepción de presupuestos, el jefe de área proporcionará datos
precisos como:
El curso o técnica a ser impartida.
Cantidad de trabajadores que recibirán el entrenamiento.
Ubicación donde se desarrollará la inducción
Nota: la capacitación podrá desarrollarse en las instalaciones de la institución de
educativa, instalaciones de la propia empresa o en campo (alguna obra en ejecución).
La forma de pago se realizará de la siguiente manera: 50% inicial y 50% al finalizar el
curso. El precio por la capacitación debe incluir el IGV y ser facturada a la razón social
de la organización.
Las instituciones que proporcionen la capacitación deberán otorgar un certificado a cada
trabajador donde se indique el curso realizado.
Se deberán reprogramar las tareas de mantenimiento cuando éstas coincidan con las
fechas de capacitación.
Al finalizar el curso, y a través de indicadores de desempeño, se deberá medir la
efectividad de los cursos. Los indicadores a elegir pueden ser: menores tiempos de
ejecución de trabajos, disminución en los niveles de mermas de productos consumibles,
mayor efectividad en el desarrollo de los trabajos como en los diagnósticos de fallas.
En cuanto a las capacitaciones en el extranjero, quien coordinará las fechas y lo
necesario para el desarrollo de los cursos será también el jefe de área.

Finalmente, para medir si las capacitaciones fueron efectivas, se deberán tomar
indicadores como los tiempos de servicio y reparación de averías, disponibilidad y
confiabilidad de los elevadores.
E. Coordinación con clientes y presentación de informes técnicos
Este es un punto de vital importancia pues la inadecuada coordinación con los clientes
para realizar los servicios de mantenimiento es causa directa en la disminución de la
rentabilidad de la organización como se refleja en la tabla No. 7. La coordinación con
los clientes intervienen en los procedimientos señalados en las figuras No. 21 y 22
(aunque en esta última no aparece específicamente pero igual debe considerarse). El
procedimiento que se deberá seguir para lograr la correcta coordinación con los clientes
se presenta en la figura No. 32.
Gráfico No. 32: “Coordinación con clientes”

Fuente: Elaboración Propia

Según se indica, las coordinaciones se realizarán con 02 semanas de anticipación al
servicio programado. Debido a que no se desarrollará un indicador como tal para el
control de este procedimiento, la falta de coordinaciones y la no ejecución de los
servicios serán reflejadas en el listado de parque de mantenimiento del mes, el número
de servicios realizados en el mes y por supuesto, los ingresos esperados por mes.
En lo referente a la presentación de informes, el diagrama de flujo para esta tarea se
presenta en el anexo No. 03.

F. Análisis de equipos
F.1 Listado de equipos
Actualmente los equipos que están bajo la responsabilidad del área se identifican por el
distrito y la ubicación en la que se encuentran es, decir, no
se cuenta con una base de datos con las características de cada ubicación (número de
equipos, marca, modelo, descripción, etc.).
Por otro lado, deben registrarse la codificación de cada componente del equipo como
información importante en caso de recambio o por temas de trazabilidad. Para ello debe
realizarse una revisión completa de cada ascensor o montacargas con el que se cuente.
La revisión para la toma de datos se presenta en la figura No. 33. Como se puede
apreciar, es necesario especificar cada componente que se ubique en el equipo tanto en
la unidad tractora como en los elementos constitutivos del pozo, cabina y pasillo. Se
debe aclarar que se ha colocado el ítem de “marca” en varios componentes pues se no
todos los componentes de un equipo de cierta marca serán pertenecientes a esta misma
ya sea porque el equipo ha sido configurado localmente o porque el fabricante reúne una
serie de elementos de diversa procedencia. Este gráfico se encuentra en el anexo No. 05
con un mayor tamaño para su revisión.
El paso siguiente a la toma de datos es la codificación de cada uno de ellos para su
identificación. La forma de codificación sería la siguiente:
Los tres primeros caracteres indicarán el distrito donde se ubica el equipo.

Los siguientes dos dígitos representan que número de equipo se encuentra ubicado en
ese equipo.
Los tres siguientes caracteres indicarán si se trata de un ascensor, montacargas, escalera
mecánica o equipo para discapacitados.
Los siguientes dos dígitos harán referencia al orden correlativo del equipo en caso haya
más de uno.
Después, los tres siguientes caracteres indicara la familia del equipo.

Gráfico No. 33: “Formato-toma de datos de Equipo”
REGISTRO DE DATOS DE EQUIPOS EN MANTENIMIENTO

Ubicación:

Nombre de la entidad propietaria:

Nombre del propietario o responsable del mantenimiento:
Marca:
Capacidad:
Velocidad:
Responsable y supervisor del registro:

Fecha de registro:
Recorrido:

Elementos constituyentes de máquina
Modelo de motor:
Voltaje de alimentación:
Potencia:
RPM:

Unidad tractora

Modelo de reductor:
Reducción;
Tipo:
Marca y tipo de aceite
lubricante:

Bobina de freno (Volt, Amp.):
Polea de tracción *(Diam, #cables x medida):
Diámetro:
Polea deflectora
Al lado del contrapeso:
Al lado de cabina:
Modelo:
Capacidad del tanque
de almacenamiento (lit.):
Modelo y tipo de válvulas:
Voltaje de solenoides:
Tipos de conectores:
Diámetro de mangueras:
Presión de trabajo (bar):
Caudal de trabajo (lit/ min):
Pistón de accionamiento (D/d/L):

Unidad central oleo hidráulica

Elementos constituyentes de pozo
Cable viajero
Cable de compensación

Plano:
Cadena:

Amortiguadores

Redondo:
Cable:
Cabina
Cant:

Limitador de velocidad
Contrapeso

Tipo:
Tipo
Metálico:

Guias de cabina

Entre guía de cabina

Cantidad:
Contrapeso
Cant:
Velocidad:
Otro:
Entre guía de
contrapeso

Tipo:
Diam. de cable (mm.)
Concretro:
Guias de contrapeso

Elementos de cabina y pasillo
Operador de puertas:
Marca:
Volt:
Botonera de cabina
Tipo:
Modelo:
Piso:
Paneles:
Espejo:
SEÑALIZACION DE PASILLO
Botonera en marco:
Botonera en muro:
Indicador en marco:
Indicador en muro:
Pisos con indicador:
Observaciones:

Amp:

RPM:
Indicador:
Pasamanos:

Hz:

No. De filas:
No. De filas:

Componentes
Cable de tracción:
Maniobra
Cable aéreo:

Número de cables:
Marca:
Modelo:
Cable regulador:
Banderas:

Fuente: Elaboración Propia

Medida:
Tipo de relé:
Electrónico:
Limitador de velocidad:

Finalmente, el último carácter se utilizará sólo cuando exista más de un elemento igual
en el equipo (elementos duplicado, triplicados).
Entonces, aplicando la codificación propuesta se tiene el siguiente ejemplo:
Gráfico No. 34: “Codificación de Equipos”

SIS Elaboración 02
Fuente:
Propia

ASC

01

MOT

Fuente: González 2005
La codificación desarrollada en la figura No. 35 representa lo siguiente:
SIS

:

La ubicación se encuentra en San Isidro.

02

:

Representa la ubicación, según lista de clientes, la segunda ubicación

registrada en ese distrito.
ASC

:

El equipo se trata de un ascensor.

01

:

Representa al ascensor número 01 de esta ubicación

MOT :

El componente identificado es el motor del ascensor 01.

Nota :

En la última casilla no se coloca digito alguno puesto que cada ascensor

cuenta son un sólo motor para su funcionamiento.
Es recomendable señalar que al momento de comprar un componente se debe exigir un
certificado de calidad del funcionamiento. Esto es recomendable pues algunos clientes
desean poseer esta información por temas de trazabilidad (origen e historia de los
equipos que se instalan) para los históricos de sus activos.
F.2 Hoja resumen de los equipos

Antes de realizar un análisis de criticidad, es necesario conocer el universo de equipos
que se tienen a cargo antes de iniciar cualquier cambio o mejora en el proceso de
mantenimiento. La hoja resumen se presenta a continuación:

Gráfico No. 35: “Hoja Resumen de Equipos”
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F.3 Análisis de Criticidad
La criticidad de un elevador depende de:
Ubicación del elevador (clínicas, plantas, casas y edificios)
Si existe más de un elevador por ubicación.
La antigüedad del elevador.
El costo de mantenimiento.
Por ello, no es conveniente dividirlos a través del sentido de criticidad de la empresa
mantenedora pues cada uno de ellos es sumamente importante para su propio poseedor.
Sin embargo, podemos dividir un equipo de elevación en 09 sistemas donde se podrá
realizar un análisis de criticidad para cada uno de ellos. Dichos sistemas son los
siguientes:

-

Puertas

-

exteriores.

Limitador

y

acuñamiento

- Cables y poleas.
-

Cabina

y

puertas

de

-

cabina
Comunicaciones

Finales,

-

temporizaciones
Ducto

y
o

señalizaciones.
pozo.

- Sala de máquinas (Grupo tractor, Cuadro de maniobra).
Los criterios de criticidad que se utilizarán para la evaluación serán:
Valor de adquisición del equipo.
Importancia.
Aprovisionamiento.
Los niveles de clasificación serán de tipo A, B y C donde A indica el mayor valor de la
clasificación (caro, muy importante, difícil de conseguir), seguido por B con una menor
consideración dejando finalmente a C con el último nivel escalafón.. Es preciso
comentar que dicha clasificación puede también hacerse de manera cuantitativa
utilizando valores numéricos para la clasificación de criticidad.
Como puede notarse en tabla No. 11, el grupo tractor (llámese conjunto motor-reductor
o central hidráulica) es lo más importante en un equipo de elevación tanto por el costo
de adquisición como las repercusiones que puede tener en un equipo si no se le brinda
los cuidados y mantenimiento adecuados.

Tabla No. 12 “Criticidad – SISTEMAS DE ELEVADOR”

Fuente: Elaboración Propia

Otros sistemas relevantes que se mencionan son el cuadro de maniobra, y el conjunto
cabina y puertas de cabina. El primero, llamado el cerebro del equipo, consta de una
serie de elementos como variadores de frecuencia, resistencias, contactores,
transformadores, relays, llaves térmicas, protectores de fase, etc. Todos ellos hacen que
el control o maniobra tenga un alto valor de adquisición. Se le ha colocado la categoría

B en aprovisionamiento pues conseguir todo el cuadro o elementos principales como
variadores de frecuencia de cierto tipo y marca no es inmediato. En el segundo caso,
cabina y puertas de cabina pueden originar paralizaciones en el equipo cuando el
operador de cabina no funciona correctamente pudiendo darse el caso de que paralice el
equipo mientras los usuarios se encuentren usándolo. El valor de adquisición es alto y el
aprovisionamiento puede hacerse pero, como en el caso anterior, no es inmediato. Se
debe señalar que hasta hace unos años no se podían conseguir elementos de recambio
para elevadores tal como ocurre en estos tiempos. Este panorama ha cambiado debido a
que hora existen empresas comercializadoras de partes y piezas que han visto en el
mercado peruano una gran punto de venta con un fuerte auge de crecimiento.
Finalmente, elementos como poleas, cables especiales para elevación, límites finales,
etc. son posible de conseguir con un aprovisionamiento inmediato.
3.2.2.3 Estrategias de mantenimiento
Las estrategias para el mantenimiento de los elevadores a utilizar en el presente sistema
de gestión serán:
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento predictivo
Mantenimiento centrado en confiabilidad.
Los dos primeros son los utilizados actualmente en la organización y en la mayoría de
las empresas de elevación en el Perú.
Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo se efectuará cuando:
Un equipo perteneciente al parque de mantenimiento tenga una falla de funcionamiento
lo cual origine la detención parcial o total del elevador.
Un cliente requiera la reparación de un elevador que no sea parte del parque de
mantenimiento.

En ambos casos, se requerirá de una orden de trabajo considerando los siguientes
aspectos:
Durante el desarrollo de la orden de trabajo, se debe almacenar como información
histórica los costos por dicha reparación (número de OT) los cuales no serán parte de la
OT formal por mantenimiento correctivo.
En caso de que el equipo no sea parte del parque, los trabajos correctivos se incluirán en
un informe a ser presentado al cliente.
En caso de que el equipo sea parte del parque, los costos asociados a dicho
mantenimiento no serán parte de la OT formal y cada trabajo realizado deberá incluirse
en el reporte de trabajo del mes en curso.
El proceso del mantenimiento correctivo que se sigue actualmente se encuentra
representado en la figura No. 22. Sin embargo, éste no se encuentra debidamente
documentado.
El procedimiento de trabajo en formato estándar se presenta en la figura No. 36.
Como se apreciar en el procedimiento propuesto aparecen los registros que se deben
llenar tales como la hoja de toma de datos, la orden de trabajo formal y el reporte de
trabajo debidamente elaborado. Este gráfico se encuentra en el anexo No. 06 con un
mayor tamaño para su revisión

Gráfico No. 36: “PROCEDIMIENTO – MANTENIMIENTO CORRECTIVO”
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1. OBJETIVO:
El presente documento presenta los pasos a seguir para desarrollar el Mantenimiento Correctivo de
elevadores a fin de responder las emergencias por paradas no programadas
2. ALCANCE:
El presente procedimiento es administrado por el Jefe de Mantenimiento y se aplica a los
Mantenimientos Correctivos. Comprende las actividades necesarias para la intervención y reparación
de elevadores desde el momento en el cual se detecta la falla hasta la reparación de ésta. Es fuente de
consulta en las áreas de Mantenimiento y Comercial.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
No existen documentos a consultar.
4. DEFINICIONES:
OT: Orden de Trabajo.
5. CONDICIONES BÁSICAS:
5.1 El elevador es parte del parque de mantenimiento.
5.2 El elevador no es parte del parque de mantenimiento
5.2.1 El cliente pide la reparación de su elevador.
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
Ver flujograma en Anexo 1.
7. REGISTROS:
Presupuesto de Área Comercial y Reportes de Trabajo del mes en curso.
8. ANEXOS:
Anexo 1: Flujograma de Mantenimiento Correctivo.

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Fuente: Elaboración Propia

Sin embargo, y para mejorar la capacidad de respuesta antes las fallas se deberá
confeccionar una tabla o lista de diagnóstico de averías. En caso de que el técnico no s
encuentre familiarizado con algún desperfecto, puede acudir a dicha tabla para poner en

marcha al elevador lo antes posible. El formato de dicha tabla se presenta a
continuación:
Gráfico No. 37: “DIAGNÓSTICO DE AVERIAS”

Fuente: Elaboración Propia
Así se colocará se describirá cada problema, su causa de origen y la solución que se le
deberá ejecutar. Este documento puede servir también como hoja de entrenamiento para
los nuevos técnicos que ingresen a la organización.
Mantenimiento Preventivo
El mantenimiento preventivo se efectuará cuando:
El programa de mantenimiento de dicho mes así lo indique.
Se hayan efectuado las coordinaciones necesarias con el cliente para la ejecución de los
trabajos.
Esté incluido en el listado del parque de mantenimiento de dicho mes donde se consigne
su respectiva OT.
Se haya planificado los materiales, equipos y personal adecuado para su ejecución.
El proceso del mantenimiento preventivo que se sigue actualmente se encuentra
representado en la figura No. 21. Sin embargo, éste no se encuentra debidamente
documentado.

El procedimiento de trabajo en formato estándar se presenta en la figura No. 38. Las
actividades de mantenimiento rutinario que se le aplicarán a un equipo deben reflejarse
en un listado de tareas donde se evidenciará la periodicidad de cada una de ellas ya sean
mensuales, bimestrales, semestrales o anuales. Las tareas de mantenimiento y su
frecuencia deberán ser enlistadas y revisadas por el supervisor de mantenimiento y los
dos técnicos con mayor experiencia en el ramo.
Este listado será revisado y aprobado por el jefe de área. El mantenimiento preventivo
abarcará los siguientes sistemas:
Puertas exteriores
Limitador y acuñamiento.
Cables y poleas
Cabina y puertas de cabina
Comunicaciones
Finales, señalizaciones y temporizadores.
Ducto o pozo.
Cuarto de máquinas (grupo tractor y cuadro de maniobras)

Gráfico No. 38: “PROCEDIMIENTO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

Fuente: Elaboración Propia

Un listado tentativo de las tareas de mantenimiento se muestra en la figura No. 39. El
formato donde se enlistarán estas actividades junto con su periodicidad de ejecución
aparece en el anexo No. 07

Gráfico No. 39: “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
ELEVADORES”

Fuente: Bilbao.net (2011)

Es oportuno señalar que tanto las puertas o rejas de cabina como las de pasillo deben
limpiarse y regularse mensualmente pues estos sistemas son unos de los principales
responsables de la paralización de un elevador. Los engrases y alineación de rieles y
guías tanto de cabina como de contrapeso también necesita de lubricación y limpieza
mensual, incluso quincenal si el equipo se encuentra expuesto a ambientes polvorientos
o con constante emanación de partículas, para procurar un viaje suave, cómodo y seguro
cuando el equipo se utilice.

En cuanto a los finales de carrera o límites niveladores de cada nivel, se deben limpiar y
regular constantemente para procurar la correcta nivelación del elevador (es un punto
fundamental cuando se trata de elevadores de carga).
Además, se deben considerar los siguientes aspectos durante el mantenimiento
preventivo:
Seguir las especificaciones del fabricante en cuanto a lubricación, limpieza y ajustes.
En caso el equipo provenga de la propia empresa, se deberá solicitar la información
técnica necesaria al área de montajes para la ejecución correcta y segura de los trabajos.
Cada técnico mantenedor deberá contar con implementos de seguridad como gafas,
guantes, mascarillas y arneses para el desarrollo de los trabajos.
Después del mantenimiento realizado, se deberá probar el equipo en vacio y con carga
para la plena satisfacción del cliente.
Los desechos generados por el mantenimiento como grasas, trapos con grasas y residuos
sólidos no deberán dejarse en el cuarto de maquinas y deberán ser tratados o desechados
según las recomendaciones del fabricante o proveedor.
En caso se requiera la reparación o recambio de piezas, el personal deberá comunicarlo
al cliente y al supervisor de mantenimiento. Dichas consideraciones se deberán incluir
en el informe del servicio ejecutado.
El formato del plan de mantenimiento preventivo se encuentra en el anexo No. 08.
Mantenimiento Predictivo
Para la implementación del Mantenimiento predictivo se deben seguir los pasos que se
muestran en la figura No. 40. Son 10 pasos los que se deben seguir para la
implementación de dicha estrategia. La imagen ampliada de este gráfico y la aplicación
de los pasos en el área de mantenimiento aparecen en los anexos No. 09 y No. 10.
La Definición de los objetivos con impacto financiero que se pretenden lograr con el
mantenimiento predictivo se realizará por cada cliente haciendo énfasis especialmente a
los centros de salud, edificios corporativos y plantas de manufactura.

Se debe señalar que a partir de la etapa “determinación de parámetros factibles a
monitorear” la empresa la empresa puede hacer uso de un proveedor externo para
tercerización de este servicio.

Gráfico No. 40: “IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO”

Fuente: Industrial Tijuana (2011)

Inicialmente, las técnicas del mantenimiento predictivo se proponen para los siguientes
sistemas del elevador:
Cables y poleas
Grupo tractor
Conjunto motor reductor (máquina de ascensor o tambor enrollable)
Unidad hidráulica.
Cuadro de maniobra
Se ha escogido estos sistemas en base a la tabla No. (Tabla de criticidad – Sistemas de
elevador) debido al valor de adquisición principalmente en el caso del grupo tractor y el
cuadro de maniobra; y en el caso de cables y poleas, debido a que un elevador no puede
funcionar si estos se encuentran por ejemplo deshilachados o abiertos pues estas son
deficiencias importantes que requieren de la paralización de los elevadores.
Se debe aclarar que los cables y poleas es un sistema al cual se le aplicará
mantenimiento preventivo en cuanto a lubricación y limpieza pero puntos importantes
como alineamiento de poleas y vibraciones en ellas así como la pérdida de tracción y
posibles roturas en los cables de acero son variables que el preventivo no puede evitar.
Se debe mencionar también que el Predictivo, específicamente los ensayos no
destructivos para la verificación de trabajos de soldadura, en el mantenimiento se debe
ejecutar para garantizar la calidad y la responsabilidad de la empresa en los trabajos de
esta índole utilizándose también como una herramienta de diferenciación o ventaja
competitiva frente a los demás proveedores del mercado.
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad
Para la implementación del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad se deben seguir
los pasos que aparecen en la figura No. 41. Según dicha figura, se debe realizar un
brainstorming (las reuniones necesarias para el desarrollo de estos pasos deberán
desarrollarse dos veces por semana durante 6 semanas) para definir los fallos de los
sistemas así como sus causas y sus consecuencias, y la metodología para anticiparse a
ellos.

Gráfico No. 41: “IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO RCM”

Fuente: Elaboración Propia

Estos pasos se encuentran distribuidos en un flujograma en el anexo No. Para el
compendio de la información se desarrollará un registro que contenga todos los análisis
de fallas encontrados. Dicho registro se presenta en la figura No. 42:
Gráfico No. 42: “Análisis de modos de fallo”

Fuente: Elaboración Propia

En el casillero “acción preventiva” no se refiere necesariamente a que se deba realizar
un acción de carácter preventivo sino que se deberá colocar si a un componente se le
está aplicando técnicas preventivas o predictivas para “prevenir” sus fallos funcionales.
La imagen ampliada se encuentra en el anexo No. 12
3.2.2.4 Uso de indicadores
Debido a que la empresa es una organización que presta servicios a la comunidad, los
indicadores a utilizar serán del tipo gestión y de calidad del servicio al cliente. Los
indicadores propuestos son los siguientes:
NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES
Este indicador mostrará el porcentaje resultante entre las OT’s generadas para realizar
mantenimiento entre las OT’s programadas. Dicho indicador se presenta en el gráfico
No. 43
El punto de lectura se efectuará al final de cada mes y se realizará un reporte
trimestralmente donde se expondrá las razones por las cuales algún servicio programado
no se ejecutó. El nivel de referencia es alto pues este indicador ayudará a no perder las
órdenes programadas de cada mes la cual es causa directa de la disminución de la
rentabilidad de la organización.
Este gráfico se encuentra en el anexo No. 13 con un mayor tamaño para su revisión.

Gráfico No. 43: “Indicador: NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL
MES”

Fuente: Elaboración Propia

NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS A CLIENTES EN EL MES
Este indicador es el resultado del ratio entre el número de informes presentados a los
clientes entre las OT’s ejecutadas. Dicho indicador se presenta a continuación:
Gráfico No. 44: “Indicador: NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS “

Fuente: Elaboración Propia

Este indicador controlará la segunda causa directa de la disminución de la rentabilidad
de la empresa. Por ello, el nivel de referencia es exigente.
Este gráfico se encuentra en el anexo No. 14 con un mayor tamaño para su revisión.
TIEMPO DE RESPUESTA A AVERÍAS
Este indicador el tiempo de respuesta que tiene la empresa en caso de que ocurran
averías en los elevadores. La presentación del indicador es la siguiente:
Gráfico No. 45: “Indicador: TIEMPO DE RESPUESTA ANTE AVERIAS”

Fuente: Elaboración Propia

Este indicador será soportado por los tiempos de respuesta que la empresa estime
cuando se acuda a solucionar un defecto en el equipo. A continuación se presenta un
listado tentativo con tiempos de respuesta divididos según la ubicación del elevador.

Gráfico No. 46: “CLASIFICACIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA ANTE
AVERÍAS”

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede apreciar, el menor tiempo de respuesta se utilizará para los elevadores
que se encuentren en centros de salud y los mayores tiempos se aplicarán a elevadores
ubicados en casas particulares. Esta división se ha hecho en base a la importancia que
tiene el equipo en las operaciones del lugar donde se ubica (ej. montacamillas para
transportar enfermos en clínicas y hospitales).
Este gráfico se encuentra en el anexo No. 15 con un mayor tamaño para su revisión.
DISPONIBILIDAD DE USO DE ELEVADORES
Este indicador muestra el porcentaje total que tiene el cliente para utilizar el elevador.
En caso de que el indicador sea muy bajo, se ameritará el estudio con su respectivo
informe de las causas por las cuales el elevador se paraliza tantas veces. El nivel de

referencia puede variar en base al tiempo en que la empresa se hace cargo del
mantenimiento del elevador.
El indicador se presenta en la figura No. 47 a continuación:

Gráfico No. 47: “Indicador: DISPONIBILIDAD DE USO DE ELEVADORES”

Fuente: Elaboración Propia

El punto de lectura del indicador se realizará al final de cada mes y se emitirá un reporte
con los resultados cada tres meses. Este indicador también podría utilizarse para medir
la calidad del servicio en las operaciones de mantenimiento.
Este gráfico se encuentra en el anexo No. 16 con un mayor tamaño para su revisión.

COSTO DE REPARACIONES POR GARANTÍA
Este indicador controlará los gastos en que incurre la empresa por las reparaciones que
se realizan por garantía en el equipo. Dicho indicador se presenta a continuación:
Gráfico No. 48: “Indicador: COSTO DE REPARACIÓN POR GARANTÍA”

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede apreciar en la figura No. 48, la disminución de los niveles señalados
implicaría que no se están desarrollando o no se desarrollaron las actividades necesarias
el correcto funcionamiento del elevador por lo que se haría necesario una inspección y
un informe que muestre el estado del equipo. Se debe señalar que este indicador está
destinado sólo a las fallas propias del equipo y no a las fallas ocasionadas por la
incorrecta manipulación de los usuarios o los daños de origen externo que originen
fallas en el equipo. Este gráfico se encuentra en el anexo No. 17 con un mayor tamaño
para su revisión.
CALIDAD DE SERVICIO POR CLIENTE
Este indicador evidenciará la satisfacción del cliente por los servicios prestados. El
indicador se presenta a continuación:
Gráfico No. 49: “Indicador: CALIDAD DE SERVICIO POR CLIENTE”

Fuente: Elaboración Propia

Como se muestra en la figura No. 49, se utilizará este indicador para cada cliente y se
hará un reporte semestral con los resultados obtenidos. Este gráfico se encuentra en el
anexo No. 18 con un mayor tamaño para su revisión.
CALIDAD DE SERVICIO POR EL TOTAL DE CLIENTES
Este indicador se similar al anterior pero se desarrollará de manera global incluyendo a
todos los clientes. El indicador se presenta a continuación:
Gráfico No. 50: “Indicador: CALIDAD DE SERVICIO POR EL TOTAL DE
CLIENTES”

Fuente: Elaboración Propia

Como se aprecia en la figura No.50, la medición se hará semestralmente y estará
acompañado de un informe donde se muestren los resultados.
3.2.2.5 Programa de Soluciones
El programa de soluciones es el siguiente:
Tabla No.13: “Programa de soluciones”

Fuente: Elaboración Propia
Las abreviaturas especifican lo siguiente: JA = Jefe Área, SM= Supervisor de
Mantenimiento, T (2)= 02 Técnicos de mantenimiento
La estrategia que se ha desarrollado ha sido dividida en 06 etapas para su desarrollo
abarcando así todo lo expuesto en la figura No. 22

3.2.2.6 Costo de las Soluciones
1) Horas hombres para:
1.1 Análisis estratégico
1.2 Formulación de políticas y objetivos
1.3 Especificación de puestos de trabajo
1.4 Creación de registros y documentos
1.5 Formulación de indicadores
1.6 Desarrollo de nuevas estrategias de mantenimiento
2) Revisión y evaluación para la estandarización de los tiempos requeridos para la
ejecución de los servicios de mantenimiento
3) Capacitación para ejecutar auditorías internas
Entonces, las soluciones con sus costos asociados se presentan en la tabla No. 14. El
mayor costo que se presenta es “estandarización de tiempos de ejecución” ya que se
considera para esta tarea la visita de una persona proveniente de una de las casas
matrices para que la ejecute. Aquí se ha considerado los gastos de transporte y
hospedaje.

Tabla No.14: “Costo de soluciones”
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Tipo
Desarrollo
Desarrollo

Especificación
Análisis estratégico
Políticas y objetivos
Especificación de puestos
Desarrollo
de trabajo
Desarrollo
Registros y documentos
Desarrollo
Indicadores
Nuevas estrategias de
Desarrollo
mantenimiento
Evaluación y Estandarización de tiempos
Capacitación de ejecución
Capacitación Auditoría Interna

Costo
S/. 300.00
S/. 400.00
S/. 500.00
S/. 1,000.00
S/. 340.00
S/. 1,656.00
S/. 4,550.00
S/. 5,550.00

Total Soles

S/. 14,296.00

Total Dólares

USD 5,105.71

Fuente: Elaboración Propia
Con una tasa de descuento del 19.90% y un período de recuperación de 16 meses, se
generará un retorno positivo de 1,129.08 USD.

3.3 Etapa de Verificación
Debido a que no se ha realizado una auditoría interna inicial, se debe realizar una
después de ejecutado del plan de acción para que sirvan como valores iniciales y en

base a ello identificar oportunidades de mejora. Se espera con lo planteado que el
problema principal, disminución de la rentabilidad, se elimine al 100%. En caso de que
el problema persista pero en otra proporción, se deberá seguir el mismo método de
solución de problemas para su eliminación.
La auditoría interna puede ser realizada por una empresa externa o por una persona
parte de la organización pero que no pertenezca al área de instalación y mantenimiento.
En caso sea por un ente externo, el procedimiento de elección y contratación será el
mismo que se ha propuesto para la ejecución de compras. En caso se designe a una
persona vinculada a la organización, ésta deberá recibir la capacitación pertinente para
la ejecución de la auditoría. El procedimiento propuesto aplica para todas las
capacitaciones referentes al área de instalaciones y mantenimiento. El flujo respectivo
para la etapa de verificación es el siguiente:
Gráfico No. 51: “Verificación de plan de acción”

Fuente: Rucoba Tello 2010

En caso se produzcan efectos secundarios por la solución planteada, estos se deberán
detallar en un informe técnico y solucionarse igualmente por el método de solución de
problemas. De comprobarse que la solución fue definitiva, los documentos y
procedimientos planteados pasarán a su estandarización, vale decir, se utilizarán de aquí
en adelante; sin embargo, no se puede dejar de lado que los procedimientos y
documentos planteados puedan ser modificados para su mejor utilización.
Las mejoras producidas por las soluciones propuestas deberán traducirse en el
incremento de los ingresos mensuales y en la disminución de los costos (menores

tiempos de ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos; menores costos de
reparación por garantía, incremento en la disponibilidad de uso de los elevadores, etc.)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones
Las conclusiones que se exponen a continuación se desprenden de los capítulos
planteados anteriormente. La mayoría de ellas están referidas a la solución del problema
principal. Las conclusiones son las siguientes:
Debido a que la solución planteada aún no se ha puesto en práctica, no es posible
generar conclusiones cuantitativas que demuestren la efectividad de los registros,
documentos y procedimientos propuestos.
Los documentos y procedimientos desarrollados tienen por objetivo no sólo documentar
y registrar la manera de cómo acciona la empresa en cuanto al mantenimiento sino
también la de estandarizar dichos procedimientos.
Las estrategias de mantenimiento predictivo y RCM son relativamente nuevas en cuanto
se refiere al tema de servicios de elevación en este país pues sólo se estila utilizar el
preventivo y correctivo como estrategias de ejecución.
No se han propuestos indicadores meramente de mantenimiento tales como
confiabilidad, disponibilidad o tiempo medio entre fallas pues los elevadores a los que
se les presta servicios no son activos de la organización.
Con la postulación de políticas y objetivos no sólo se le proporciona un norte a los
servicios de mantenimiento sino también una motivación por la cual trabajar y mejorar a
los técnicos colaboradores.
Los procedimientos y documentos tales como el formato de descripción de puestos de
trabajo, el procedimiento para el desarrollo de registros y documentos, el formato para
los informes técnicos, el procedimiento para realizar compras y el procedimiento para la
capacitación del personal aplican para toda el área de Instalación y Mantenimiento.

Los archivos de mantenimiento, los informes de trabajo y diagnóstico, y el análisis de
los modos de fallo serán de gran ayuda para la corrección y eliminación de averías y
paralizaciones en menor tiempo y en forma definitiva.
Documentando todo el universo de equipos bajo mantenimiento no sólo se realizará un
mejor planeamiento de recursos sino que también, bajo un análisis de costos y
demandas, se podría mejorar o proponer una estrategia de compras de partes,
herramientas y repuestos pudiéndose mejorar así los costos de los servicios de
mantenimiento.
La inclusión del supervisor y de los 02 técnicos con mayor experiencia en la creación de
procedimientos y documentos proporciona:
Mayor motivación y carácter de inclusión.
Mayor sentido de practicidad y uso.
Mayores puntos de vista para elevar su efectividad.
Sólo se ha utilizado información referente al año 2013 sin tomar en cuenta lo ya
acontecido durante el presente año 2011 ya que no se ha podido recaudar dicha
información.
Con el uso del Diagrama del árbol se logró identificar las causas raíces que originan el
problema de rentabilidad lo cual permitió desarrollar estrategias y soluciones que las
eliminen directamente.
Con la matriz FODA y la Cadena de Valor se observó lo que pueden causar los
problemas actuales y dividirlos en diferentes aspectos ligados al Mantenimiento. Esto
permite que las soluciones planteadas eleven sus niveles de importancia para la
organización a su vez que se asegura que sus campos acción eliminen todo lo ya
expuesto.
La herramienta PEVA o método de solución de problemas proporciona una serie de
pasos concatenados y un procedimiento para la mejora continua.

4.2 Recomendaciones
Las recomendaciones que se van a proponer tienen por objetivo plantear alternativas
que acompañen las soluciones propuestas a fin de mejorar, posteriormente, el sistema de
gestión de mantenimiento. Las recomendaciones son las siguientes:
Iniciar cuanto antes la elaboración y uso de los procedimientos, documentos y registros
propuestos para evitar las pérdidas posibles suscitadas durante el presente año.
Proponer un sistema de compensaciones y beneficios para los técnicos colaboradores en
base a su desempeño y compromiso con la organización.
Para mejorar los niveles de servicio y calidad al cliente, se recomienda programar
reuniones cada 04 meses con clientes representativos para conocer y poseer un mayor
panorama en lo referente a la percepción que tiene éstos de la organización.
Poner bajo análisis el uso o adquisición de algún sistema de información para la gestión
del mantenimiento.
Generar informes de costos y gastos a fin de controlar el presupuesto del área.
Desarrollar un procedimiento de atención de quejas y reclamos que actualmente no
existe en el área de Instalación y Mantenimiento a fin de mejorar los niveles de atención
al cliente.
Ejecutar 03 auditorías de manera inicial cada 06 meses durante los primeros 18 meses
después de la ejecución de la solución por un ente externo a la organización para medir
la efectividad de las operaciones. Después de este intervalo de tiempo, las auditorías se
ejecutarán anualmente por un agente externo o que esté ligado a la organización que
cuente

con

previa

capacitación

en

auditorías.
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ANEXOS
ANEXO 01 : Procedimiento de compras

ANEXO 02 : Procedimiento de capacitación de personal
Contabilidad y

Gerencia

Mantenimiento

Finanzas
Evaluación de capacitación

Inicio
Identificación de necesidad de
capacitación

¿Dónde se
realizará la
capacitació

Presentación de necesidad de

n?

capacitación a gerencia

Capac. en el extranjero

Capac. local

Búsqueda de

Coordinación con

alternativas de

casa matriz

centros de
capacitación

Calculo de costos

Evaluación de

de viaje

alternativas

Elección y
aceptación de
alternativa
¿Acepta?

Recibe de notificación de
gerencia

Sí

Revisión de
costos

Notifica a

Presentación

de

costos a gerencia

No

Realiza los pagos

contabilidad
Reprogramación de

respectivos

actividades de
mantenimiento

Notifica a mantenimiento

Ejecución de la
capacitación
Medición de
efectividad

FIN

ANEXO 03 : Procedimien to de presentación de informes técnicos

ANEXO 04 : Procedimiento de coordinación con clientes
CLIENTE

JEFE DE ÁREA

Inicio
Cliente recibe comunicación y
programa servicio

Revisión de programa de
mantenimiento

No
¿Acepta la fecha
establecida según

Aviso de mantenimiento a cliente

contrato?

(1)

Sí
Programa fecha de servicio

Fin
Propone
nueva
fecha
(1) El aviso de mantenimiento al cliente debe
realizarse con 02 semanas antes de la fecha
acordada por ambas partes para confirmar dicha
fecha o reprogramar el servicio.

ANEXO 05: Formato de toma de datos de equipos
REGISTRO DE DATOS DE EQUIPOS EN MANTENIMIENTO
Ubicación:

Nombre de la entidad propietaria:

Nombre del propietario o responsable del mantenimiento:
Marca:
Capacidad:

Fecha de registro:
Velocidad:

Recorrido:

Responsable y supervisor del registro:
Elementos constituyentes de máquina
Modelo de motor:
Voltaje de alimentación:
Potencia:

Unidad tractora

Unidad central oleo hidráulica

Modelo de reductor:
Reducción;
Tipo:
Marca y tipo de aceite
RPM:
lubricante:
Bobina de freno (Volt, Amp.):
Polea de tracción *(Diam, #cables x medida):
Diámetro:
Polea deflectora
Al lado del contrapeso:
Al lado de cabina:
Modelo:
Capacidad del tanque
de almacenamiento (lit.):
Modelo y tipo de válvulas:
Voltaje de solenoides:
Tipos de conectores:
Diámetro de mangueras:
Presión de trabajo (bar):
Caudal de trabajo (lit/ min):
Pistón de accionamiento (D/d/L):

Elementos constituyentes de pozo
Cable viajero
Cable de compensación
Amortiguadores
Limitador de velocidad
Contrapeso
Guias de cabina

Plano:
Cadena:
Cabina
Tipo:
Tipo
Metálico:

Redondo:
Cable:

Cantidad:
Contrapeso
Cant:
Tipo:
Cant:
Diam. de cable (mm.)
Velocidad:
Concretro:
Otro:
Entre
guía
Entre guía de cabina
Guias de contrapeso
contrapeso

Elementos de cabina y pasillo
Operador de puertas:
Marca:
Volt:
Botonera de cabina
Tipo:
Modelo:
Piso:
Paneles:
Espejo:
SEÑALIZACION DE PASILLO
Botonera en marco:
Botonera en muro:
Indicador en marco:
Indicador en muro:

Amp:

RPM:
Hz:
Indicador:
Pasamanos:

No. De filas:
No. De filas:

de

Pisos con indicador:

Observaciones:

Componentes
Cable de tracción:
Maniobra
Cable aéreo:

Número de cables:
Marca:
Modelo:
Cable regulador:
Banderas:

OBSERVACIONES GENERALES

Medida:
Tipo de relé:
Electrónico:
Limitador de velocidad:

ANEXO 06: Procedimiento – Mantenimiento Correctivo
Logo
de
empresa:

la

Nombre de la Empresa
SISTEMA
DE
MANTENIMIENTO

Código:

GESTIÓN

DE

Versión:
01

Título:

Página:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1 de 2

1. OBJETIVO:
El presente documento presenta los pasos a seguir para desarrollar el Mantenimiento Correctivo de
elevadores a fin de responder las emergencias por paradas no programadas
2. ALCANCE:
El presente procedimiento es administrado por el Jefe de Mantenimiento y se aplica a los
Mantenimientos Correctivos. Comprende las actividades necesarias para la intervención y
reparación de elevadores desde el momento en el cual se detecta la falla hasta la reparación de ésta.
Es fuente de consulta en las áreas de Mantenimiento y Comercial.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
No existen documentos a consultar.
4. DEFINICIONES:
OT: Orden de Trabajo.
5. CONDICIONES BÁSICAS:
5.1 El elevador es parte del parque de mantenimiento.
5.2 El elevador no es parte del parque de mantenimiento
5.2.1 El cliente pide la reparación de su elevador.
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
Ver flujograma en Anexo 1.
7. REGISTROS:
Presupuesto de Área Comercial y Reportes de Trabajo del mes en curso.
8. ANEXOS:
Anexo 1: Flujograma de Mantenimiento Correctivo.
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1. OBJETIVO:
El presente documento presenta los pasos a seguir para desarrollar el Mantenimiento Preventivo
de elevadores a fin de cumplir el programa de mantenimiento mensual.
2. ALCANCE:
El presente procedimiento es administrado por el Jefe de Mantenimiento y se aplica a los
Mantenimientos Preventivos. Comprende las actividades necesarias para la ejecución del
mantenimiento rutinario de un elevador desde la revisión del programa de mantenimiento mensual
hasta la ejecución de éste. Es fuente de consulta en las áreas de Mantenimiento y Comercial.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
No existen documentos a consultar.
4. DEFINICIONES:
OT: Orden de Trabajo.
5. CONDICIONES BÁSICAS:
5.1 El elevador es parte del parque de mantenimiento.
5.1.2 El programa de mantenimiento indica ejecución de mantenimiento preventivo.
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
Ver flujograma en Anexo 1.
7. REGISTROS:
Presupuesto de Área Comercial y Listado de parque de mantenimiento del mes en curso.
8. ANEXOS:
Anexo 1: Flujograma de Mantenimiento Preventivo.
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Inicio
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Desarrollo de informe de servicio

1
(1) La comunicación debe realizarse con dos semanas de anticipación para que el cliente programe
dicho servicio en sus operaciones.
(2) Al momento de la confirmación de fecha para la ejecución del servicio, el cliente también puede
mencionar si ha observado o sentido alguna anomalía en el elevador.
(3) Se revisa el documento que contiene el plan de mantenimiento del equipo.
(4) Durante la ejecución, los técnicos pueden revisar las observaciones señaladas por el cliente en el
acápite (2).
(5) Después de la culminación de los trabajos, se realizarán pruebas en vacío y con carga en presencia
del cliente para confirmar la operatividad del equipo después del servicio realizado.
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ANEXO 10 : Procedimiento – Mantenimiento predictivo

ANEXO 11: Procedimiento – Mantenimiento RCM

ANEXO 12: Análisis de modos de fallo

ANEXO 13: Indicador – Número de servicios realizados
en el mes
Logo de
la
empresa

DEFINICIÓN DE INDICADOR:
NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS EN
EL MES

Versión:
01

Página:
01

Código:ISM-01

1. OBJETIVO:
Controlar el número de servicios de mantenimiento correctivo o preventivo realizados en un
determinado.
2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

3. NIVEL DE REFERENCIA
98% a más

98% a 95%

menos del 95%

4. RESPONSABLE: Jefe de Mantenimiento
5. PUNTO DE LECTURA
El punto de lectura se realizará al final de cada mes
6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Mensual
Reporte: Trimestral
Menos personal que el

7. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

programado

MANO DE OBRA

Menor eficiencia en el
personal
Falta de materiales

MATERIAL
Porcentaje de servicios
realizados

Material fuera de
especificación

MAQUINARIA

Falta de máquinas
Máquinas defectuosas

MÉTODO

Defectuosa planificación y
programación

ANEXO 14: Indicador – Número de informes presentados
a clientes en el mes
Logo de
la
empresa

DEFINICIÓN DE INDICADOR:
NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS
A CLIENTES EN EL MES

Versión:
01

Página:
01

Código:ISM-02

1. OBJETIVO:
Controlar el número de informes por servicios de mantenimiento presentados en el mes.
2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

3. NIVEL DE REFERENCIA
98% a más

98% a 95%

menos del 95%

4. RESPONSABLE: Jefe de Mantenimiento
5. PUNTO DE LECTURA
El punto de lectura se realizará al final de cada mes
6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Mensual
Reporte: Mensual
7. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

Falta de compromiso con la
organización
No se culminaron las OT’s

MANO DE OBRA

generadas
No existen procedimientos

Porcentaje de informes

documentados

presentados

Ausencia de indicadores

MÉTODO

Coordinación deficiente
entre áreas

ANEXO 15: Indicador – Tiempo de respuesta ante averías
Logo de
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DEFINICIÓN DE INDICADOR:
TIEMPO DE RESPUESTA ANTE AVERÍAS

Versión:
01

Página:
01

Código: ISM-03

1. OBJETIVO:
Controlar y minimizar el tiempo de respuesta a averías
2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

3. NIVEL DE REFERENCIA (PARA CADA CATEGORÍA)
95% a más

95% a 85%

menos del 85%

4. RESPONSABLE: Jefe de Mantenimiento
5. PUNTO DE LECTURA
El punto de lectura se realizará al final de cada avería
6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Mensual
Reporte: Mensual
7. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

Falta de disponibilidad de
personal
Falta de compromiso con la

MANO DE OBRA
Porcentaje de informes
presentados

organización
Medios de comunicación interna

MATERIAL

fallan

El cliente no comunica la

MÉTODO

falla en el momento que esta
ocurre

ANEXO 16: Indicador – Disponibilidad de uso de
elevadores
DEFINICIÓN DE INDICADOR:
DISPONIBILIDAD DE USO DE
ELEVADORES

Logo de
la
empresa

Versión:
01

Página:
01

Código: ISM-04

1. OBJETIVO:
Controlar y elevar el tiempo que está disponible un elevador para cumplir sus funciones sin problemas
Donde:

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

Disp.=Disponibilidad de uso del elevador.
Hrs. Período= Número de horas entre fechas seleccionadas

∑

∑

= Suma de todas las horas de parada por OT’s

3. NIVEL DE REFERENCIA (PARA CADA CATEGORÍA)
95% a más

95% a 90%

menos del 90%

4. RESPONSABLE: Jefe de Mantenimiento
5. PUNTO DE LECTURA
El punto de lectura se realizará al final de cada mes
6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Mensual
Reporte: Trimestral
Menos personal que el

7. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN
MANO DE OBRA

programado
Menor eficiencia en el
personal
Falta de materiales

MATERIAL
Disponibilidad de uso

Material fuera de
especificación

MAQUINARIA

Falta de máquinas
Máquinas defectuosas

MÉTODO

Defectuosa planificación y
programación

ANEXO 17: Indicador – Costo de reparación por garantía
DEFINICIÓN DE INDICADOR:
COSTO DE REPARACIONES POR
GARANTÍA

Logo de
la
empresa

Versión:
01

Página:
01

Código: ISM-05

1. OBJETIVO:
Minimizar el costo de reparaciones por garantía de contrato ocurridas por fallas propias en el equipo
2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:
∑

3. NIVEL DE REFERENCIA (PARA CADA CATEGORÍA)
95% a más

95% a 85%

menos del 85%

4. RESPONSABLE: Jefe de Mantenimiento
5. PUNTO DE LECTURA
El punto de lectura se realizará al final de cada reparación por garantía
6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Mensual
Reporte: Trimestral
Menor eficiencia en el

7. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN
MANO DE OBRA
MATERIAL
Costo de reparaciones por
garantía

personal
Material fuera de
especificación
Falta de máquinas

MAQUINARIA

Máquinas defectuosas
Falta de registros de

MÉTODO

mantenimiento
Método de solución de
problemas insuficientes

ANEXO 18: Indicador – Calidad de servicio por cliente
Logo de
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DEFINICIÓN DE INDICADOR:
CALIDAD DE SERVICIO POR CLIENTE

Versión:
01

Página:
01

Código: ISM-06

1. OBJETIVO:
Controlar e incrementar los niveles de calidad de servicio al cliente
2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:
∑

3. NIVEL DE REFERENCIA (PARA CADA CATEGORÍA)
95% a más

95% a 85%

menos del 85%

4. RESPONSABLE: Jefe de Mantenimiento
5. PUNTO DE LECTURA
El punto de lectura se realizará al finalizar cada semestre
6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Semestral
Reporte: Semestral
Menos personal que el

7. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

programado

MANO DE OBRA

Menor eficiencia en el
personal
Falta de materiales

MATERIAL
Calidad de servicio

Material fuera de
especificación

MAQUINARIA

Falta de máquinas
Máquinas defectuosas

MÉTODO

Defectuosa planificación y
programación

ANEXO 19: Indicador – Calidad de servicio por el total de
clientes
Logo de la
empresa

DEFINICIÓN DE INDICADOR:
CALIDAD DE SERVICIO POR EL TOTAL DE
CLIENTES

Versión:0
1

Página:
01

Código: ISM-07

1. OBJETIVO:
Controlar e incrementar los niveles de calidad de servicio al cliente
2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:
∑

3. NIVEL DE REFERENCIA (PARA CADA CATEGORÍA)
95% a más

95% a 85%

menos del 85%

4. RESPONSABLE: Jefe de Mantenimiento
5. PUNTO DE LECTURA
El punto de lectura se realizará al finalizar cada semestre
6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Semestral
Reporte: Semestral
Menos personal que el

7. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

programado

MANO DE OBRA

Menor eficiencia en el
personal
Falta de materiales

MATERIAL
Calidad del servicio

Material fuera de
especificación

MAQUINARIA

Falta de máquinas
Máquinas defectuosas

MÉTODO

Defectuosa planificación y
programación

