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INTRODUCCION 

 

Esta  investigación tiene como objetivo mejorar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos de concreto 

siendo unos principales activos de la empresa, estos equipos en gran porcentaje son  antiguos y tienen un 

sistema de mantenimiento de baja calidad. 

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados se realizó un reconocimiento y el levantamiento de la 

información de la flota.. Adicionalmente la antigüedad de la flota es uno de los factores por el cual se tiene una 

baja disponibilidad y confiabilidad en la operación. 

 

Por otro lado,  la importancia de diseñare un sistema de gestión de mantenimiento para flota y un plan de 

mantenimiento efectivo radica en lograr adelantarse a las fallas, es decir, evitar paradas de máquinas, 

accidentes, que ocasionen desviaciones de presupuesto, con lo cual se asegura la rentabilidad de una empresa. 

Además, ello permitirá que la prestación del servicio llegue a tiempo al cliente, exceptuando hechos aleatorios, 

lo que significa el cumplimiento de los estándares del mercado y de la competencia. 

 

Sin embargo, el avance y desarrollo de una empresa no suele estar acompañado de actividades de apoyo como 

el mantenimiento, ya que desde siempre, ha sido considerado como un mal necesario. La mayoría de las 

empresas solo tienen en cuenta los costos directos de mantenimiento, sin embargo, no visualizan los costos 

indirectos de una mala gestión de mantenimiento y como estos afectan en los resultados de la empresa, más aun 

si es una empresa de servicios. 
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1.-CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

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

Sistema de Gestión de Mantenimiento. A continuación, se describen los puntos principales para su 

desarrollo. 

1.1. GESTION DEL MANTENIMIENTO 

La principal función del mantenimiento es sostener la funcionabilidad de los equipos y el buen estado de las 

maquinas a través del tiempo. Bajo esta premisa se puede entender la evolución del área de mantenimiento al 

atravesar las distintas épocas , acorde con las necesidades de sus clientes, que son aquellas dependencias o 

empresas de procesos o servicios, que generan bienes reales o intangibles mediante la utilización de estos 

activos para producirlos. 

La historia del mantenimiento, como parte estructural de las empresas, data desde el momento mismo de la 

aparición de las máquinas para la producción de bienes y servicios, inclusive desde cuando el hombre forma 

parte de la energía de dichos equipos. 

Se reconoce la aparición de los primeros sistemas organizacionales de mantenimiento para sostener la 

maquinas desde el principios del siglo XX, en los Estados Unidos, donde todas las soluciones a fallas y 

paradas imprevista de equipos se solucionan vía mantenimiento correctivo. 

El progreso de mantenimiento como área de estudio permite distinguir varias generaciones evolutivas, en 

relación con los diferentes objetivos que se observan en las áreas productivas o de manufactura (y en 

mantenimiento) a través del tiempo. El análisis se lleva a cabo en cada una de las etapas, que muestran las 

empresas en función de sus metas de producción para ese momento. La clasificación generacional relaciona 

las áreas de mantenimientos y producción en términos de evolución.1 

Se puede afirmar que la principal función del mantenimiento es sostener la funcionabilidad de los equipos y 

el buen estado de la maquina a través del tiempo. 

El mantenimiento desarrolla actividades de soporte que posibilitan que las actividades productivas sigan 

desarrollándose en el transcurso del tiempo. 

                                                 

1Cfr. Mora 2009:3 
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Se puede apreciar la evolución histórica del mantenimiento como en transcurso del tiempo se han generado 

cambios por las necesidades empresariales. 

Otras ciencias que se desarrollan a grandes velocidades son la metalurgia con materiales nuevos, con 

memoria, aleaciones y con materiales inteligentes, por un lado, y por el otro la nanotecnología, la electrónica, 

la cibernética, la automatización y las micro máquinas. En general, el mundo actual tiene unos ritmos de 

crecimientos exponenciales, lo que obliga a los mantenedores de estos tiempos a manejar unos espectros 

amplios y profundos de conocimientos para mantener la funcionabilidad confiable de los mecanismos y 

máquinas de producción. 2 

Tabla 1.  Evolución de Mantenimiento 

 

Producción - Manufactura Mantenimiento e ingeniería de Fabricas 

Etapa 
Sucede 

aproximadamente  

Orientación 

hacia … 

Necesidades 

especifica 
Orientación hacia…. Objetivos que pretende  

I Antes de 1950 El producto Generar el producto Hacer acciones correctivas Reparar fallos imprevisto 

II 

Entre 1950 y 1959 La producción 
Estructurar un sistema 

productivo 
Aplicar acciones planeadas 

Prevenir, predecir y reparar 

fallos  

III 
Entre 1960 y 1980 La productividad 

Optimizar la 

producción 

Establecer tácticas de 

mantenimiento 

Gestar y operar bajo un sistema 

organizado  

IV 

Entre 1981 y 1995 
La 

competitividad 

Mejorar índices 

mundiales 
Implementar una estrategia 

Medir costos, CMD,compararse, 

predecir índices, etc. 

V 
Entre 1996 y 2003 

La innovación 

tecnológica 
      

VI 

Desde 2004 
Gestión y operación integral de activos en forma coordinada entre ambas dependencias anticiparte a las 

necesidades de los equipos y de los clientes de mantenimiento - predicciones - pronósticos - gestión de activos. 

Fuente: Mora (2009) 

1.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Dentro de los principales tenemos los siguientes : 

                                                 

2Cfr. Mora 2009:11 
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1.2.1 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL TPM 

El termino TPM fue definido en 1971 por el instituto japonés de ingenieros de plantas y se desarrolló sobre 

todo en la industria del automóvil, implementándose en empresa como Toyota, Nissan y Mazda. 

Posteriormente se intentó trasladar a otros sectores industriales, aunque con resultados desiguales. Así pues, 

desde finales de la década de 1980 se ha intentado exterior en EEUU y Europa. 

El TPM es sistema de gestión de mantenimiento que se basa , en otros fundamentos, e implantar el 

mantenimiento autónomo, que es llevado a cabo por los propios operarios de producción lo que implica la 

corresponsabilización activa de todos los empleados sobre todo con técnicos y operarios de la planta para 

ello como se le escapara a lector, es necesario la existencia de una cultura propia que sea estimulante y 

motivadora de forma que se fomente el trabajo en equipo, la motivación y el estímulo y  coordinación entre 

producción y mantenimiento. 3 

1.2.2 MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD RCM 

Una de las técnicas organizativas más actuales para aplicar en mantenimiento y mejorar significativamente 

sus resultados es la del Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad,  a partir de ahora RCM (Reliability 

Centered Mantenance). Esta técnica se basa en la búsqueda de mejora de resultados con base en las 

siguientes premisas. 

Analizar con una metodología rigurosa y auditable cada tipo de fallo o avería de la forma más estricta y 

profunda, estudiando el modo y forma en que suceden dichos fallos y como estos se traducen en costes y 

repercusiones. 

La productividad global del departamento de Mantenimiento debe mejorarse mediante una forma de trabajo 

más avanzada, proactiva y planificada… y no haciendo mantenimientos inútiles. 

Tras el estudio y definiciones de táctica es necesaria (o muy conveniente) una auditoria imparcial antes de su 

implementación real. 

Se debe contar con el apoyo activo y cooperación del personal de mantenimiento, el de operación o 

producción, el personal técnico o de ingeniería y el administrativo. 

El RCM se implementa sobre la base de una serie de pasos muy planificados y relacionados. Primero hay 

que examinar bien las metas de productividad y de mejora que ha definido la dirección para lo que se 

precisara una clara estrategia por parte de esta sobre los principales parámetros de mejora (costes, 

fiabilidades, etc.). Una vez claro esto, hay que evaluar las maneras y métodos por lo que estas metas pueden 

                                                 

3Cfr. Gonzales 2009:100 
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alcanzarse y los efectos de las averías o de los fallos. Teniendo claras las metas y como se pretenden 

alcanzar, debemos llevar a cabo un trabajo casi de investigación para deducir los modos más factibles y la 

mejor manera eliminar o reducir las consecuencias de cada fallo. En determinados casos, el análisis de fallos 

asociado  al análisis de costes nos aconsejara  dejar que el equipo siga funcionando hasta que falle, y no 

hacer ningún tipo de mantenimiento preventivo. En otros, por ejemplo, también se nos inducirá a dejar que el 

equipo siga trabajando hasta que falle, pero con un sistema alternativo en paralelo, cuya incorporación 

mediante una reforma es más barata que realizar el periódico mantenimiento preventivo. 

Esta técnica empezó analizarse en la década de 1960 por la industria aeronáutica norteamericana y se aplicó 

por primera vez a gran escala para el mantenimiento del Boeing 747 después se usó para el DC-10, y así fue 

extendiéndose a una gran parte de la aeronáutica. Los resultados, aunque tardaron en concretarse, pues la 

implantación, como veremos, es lenta, fueron sorprendentes. Por ejemplo, se pasó a revisar  339 elementos 

en la revisión general programada de los DC-8 a siete elementos. La industria militar también comenzó a 

utilizar en la década de 1970 y luego, en 1982 el EPRI ( Electri Power Research institute) la comienza 

aplicar en el campo nuclear. En la actualidad, 20 años después se está extendiendo decididamente al sector 

energético, el ferroviario, etc. Este tiempo tan dilatado se justifica desde punto de vista del autor por la 

complejidad de su implantación y las carencias documentales en los últimos sectores, que hacen muy lentos 

los análisis de fallos en que se basa.4 

1.2.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo es cualquier mantenimiento planeado que se lleve a cabo para hacer frente a 

fallas potenciales. Puede realizarse con base en el uso o las condiciones del equipo. El mantenimiento 

preventivo con base en el uso o en el tiempo se lleva a cabo de acuerdo con las horas de funcionamiento o un 

calendario establecido. Requiere un alto nivel de planeación. Las rutinas específicas que se realizan son 

conocidas así como sus frecuencias. En la determinación de la frecuencia generalmente se necesitan 

conocimientos acerca de la distribución de las fallas o confiabilidad del equipo.5 Cabe recalcar que los 

mantenimientos preventivos son importantes ya que nos permite conservar los activos de la empresa y se 

debe acompañar con un buen programa de mantenimiento para garantizar disponibilidad y confiabilidad de 

los equipos. 

1.2.4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

El mantenimiento predictivo debe entenderse como aquella metodología que basa las intervenciones en la 

maquina o instalación sobre la que se aplica, en la evolución de una determinada variable que se ha 

realmente identificadora de su funcionamiento y fácil de medir. Esta simple definición indica que la gran 

                                                 

4Cfr. Gonzales 2009:76 

5Cfr. Duffuaa 2009:33 
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diferencia entre este tipo de mantenimiento y sistemático, entendiéndose ambos según su normativa EN 

13306 como Mantenimientos Preventivos, es que uno planifica intervenciones de forma contante y con base 

de periodicidad concreta, un numero de km, unas horas de funcionamiento, etc.; pero siempre las mismas, y 

otro tipo de mantenimiento, el predictivo que nos ocupa, no define ninguna periodicidad concreta sino que 

aconseja el lanzamiento de una orden de trabajo preventiva cuando la variable medida comienza a 

encontrarse en una zona de peligrosidad funcional de la máquina y, lógicamente, siempre antes de se 

produzca el fallo catastrófico.  

Muchos autores han intentado explicar este tipo de mantenimiento predictivo con la siguiente curva P-F, en 

la que simboliza como la variable medida va evidenciando un determinado nivel de deterioro de la maquina a 

partir del punto P, para que, antes de esta falle, punto F, se produzca la intervención.6 

Figura 1.  Mantenimiento Predictivo 

 

 

 

 P 

                    ESTADO 

 F 

 TIEMPO 

Fuente: Gonzales (2005) 

Por otra parte, el predictivo aplicado a flotas son los análisis de aceites lo  cual nos permite el monitoreo de 

desgaste partículas PPM y hoy en día es de gran aporte para adelantar y postergar los preventivos, 

permitiendo reducir los costos de mantenimiento siendo unos de los objetivos de la gestión de mantenimiento 

de flota. 

1.2.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Este tipo de mantenimiento solo se realiza cuando el equipo es incapaz de seguir operando. No hay elemento 

de planificación para este tipo de mantenimiento. Este es el caso que se presenta cuando el costo adicional de 

otros tipos de mantenimiento no puede justificarse. Este tipo de estrategia a veces se le conoce como 

                                                 

6Cfr. Gonzales 2005:133 

FALLO 

FUNCIONAL 

FALLO 

POTENCIAL PUNTO DE 

INICIO DEL 

FALLO 
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estrategia de operación hasta que falle.7 Por otra parte, el mantenimiento correctivo se debe reducir, es decir 

debe realizarse más preventivos para garantizar más horas de operación en los equipos.8 

1.2.6 MANTENIMIENTO PROACTIVO 

El mantenimiento proactivo es una táctica de mantenimiento dirigida fundamentalmente a la detección y la 

corrección de las causas que generan el desgaste y que conducen a la falla de la maquinaria. Una vez 

localizada las causas que generan el desgaste, no debe permitir que estas continúen presenten en la maquina 

ya que de hacerlo su vida útil y desempeño se ven reducido. 

La longevidad de los componentes del sistema depende de que los parámetros de causas de falla sean 

mantenidos dentro de límites aceptables, utilizando una práctica de detección y corrección de las 

desviaciones, según el programa  de proactivo. Límites aceptables significan que los parámetros de causas de 

falla están dentro del rango de severidad operacional, que conducirá a una vida aceptable del componente en 

servicio. 

El proactivo se define como la metodología en la cual el diagnóstico y las tecnologías de orden predictivo 

son empleados para lograr aumentos significativos de la vida de los equipos y disminuir las tareas de 

mantenimiento, con el fin de erradicar o de controlar las causas de fallas de las maquinas. Mediante este 

mantenimiento lo que se busca es la causa raíz de la falla, no solo el síntoma.9 

1.2.7 MANTENIMIENTO PMO (Planned Maintenance Optimization) 

El PMO es una metodología basada en el largo plazo y que trata el mantenimiento como un proceso y no 

como una función o división dentro de la compañía. Pretende en general, mejorar la confiabilidad, 

mantenibilidad y reducir las horas de trabajo necesarias para atender las necesidades de mantenimiento. 

Un buen pilar de PMO es el buen manejo de la información en los aspectos de la recolección, el manejo y la 

obtención en tiempo real. Requiere excelente información para determinar los análisis de falla en el nivel de 

función, falla funcional, modos de fallas, efectos y consecuencias de ellas. Aparte de que trabaja a partir de 

varios sistemas de planeación y programación de las tareas de mantenimiento, exige que toda la información 

sea sistematizada y centralizada en una sola plataforma de información. Y que contenga todos los parámetros 

de personal, administración y demás datos pertinentes sobre el recurso humano y los equipos.10 

                                                 

7Cfr. Duffuaa 2009:33 

8Cfr. Duffuaa 2009 :50 

9Cfr. Mora 2009:451 

10Cfr. Mora 2009:457 
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1.2.8 MANTENIMIENTO DE CLASE MUNDIAL 

Un anhelo de las áreas de mantenimiento  es de llegar a ser una organización de clase de mundial, definidas 

como el mantenimiento sin desperdicio, en el cual este es la diferencia entre la manera como se realiza las 

diferentes acciones en la actualidad y en cómo se deben hacer con un nivel óptimo. 

Se basa en anticiparse a lo que pasa en el futuro y su función en actividades planeadas que eviten fallos a 

toda costa. Una organización de clase mundial no solo se basa en el hacer, también en el pensar. 

La orientación de la gestión de mantenimiento hacia clase mundial exige cambiar de actitud y de cultura en 

la organización. Requiere que se tenga un alto nivel de prevención y planeación, soportando en un adecuado 

sistema gerencial de información de mantenimiento (CMMS), muy orientado a las metas y objetivos fijados 

previamente y realizando las cosas que haya que hacer en la forma más correcta posible con el mayor grado 

de profundidad científica.11 

1.2 PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE 

MANTENIMIENTO 

Los servicios o departamentos de mantenimientos se caracterizan generalizadamente por desarrollar una 

actividad repleta de sobresaltos, de prisas, de urgencias y de cambios urgentes entre unas actividades y otras. 

Solo el hecho de que estemos contemplando como distribución o parámetros adecuados entre preventivos y 

correctivos un 60-40%, ya implicaría  en sí mismo (de no existir métodos de predicción de fallos) que una 

importante parte de la jornada de nuestros agentes es en cierto modo imprevisible, pues está íntimamente 

asociada a la  aleatoriedad del 40% de correctivo. Esto es, sin lugar a dudas, un reto importantísimo para la 

buena gestión de nuestros servicio, pero no debemos caer en la tentación de esgrimir y justificar la falta de 

programación de actividades y recursos, basándose en la aparición aleatoria de fallos y su hipotética 

imprevisibilidad, pues, como veremos y aunque supone un importante esfuerzo, podemos planificar y 

programar una significativa parte de las cargas de trabajo asociadas a averías. 

Los problemas de sobrecarga puntuales de nuestra plantilla van a estar siempre rondando a nuestro 

departamento. A veces, la sobrecarga es permanente y, de forma habitual, estaremos desatendiendo 

programas de mantenimiento preventivo por falta de plantilla, o tendremos tal carga permanente acumulada 

de correctivo que nos impedirá atender adecuadamente a Producción. Es claro que en este caso se precisa 

una revisión de nuestra política de mantenimiento o contratar personal. Sin embargo, si la sobrecarga son 

coyunturales, debemos pensar en que hay métodos para planificar mejor el reparto de nuestras actividades 

sin tener que recurrir, o recurriendo lo menos posible, a horas extraordinarias, contrataciones externas, etc. 

                                                 

11Cfr. Mora 2009:461 
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La planificación y programación de actividades deberá partir de una planificación a largo plazo, entendiendo 

como tal periodo superior a un año; dos, tres o más. Tras esta primera planificación (en la que tendremos en 

cuenta actividades globales preventivas, actividades inducidas de ejercicios anteriores, puesta en marcha de 

nuevos sistemas, salida de garantía, enajenaciones o bajas, etc.), pasaremos a los planes anuales. Los planes 

anuales deben incorporar ya un alto nivel de detalle, y son la base para la realización de los presupuestos de 

explotación, en los que incorporamos tantos los recursos humanos necesarios como los materiales, los 

suministros y los servicios externos. Del programa y presupuesto anual es preciso pasar a un programa 

mensual en el que ya se vislumbren los programas de lanzamiento de rutas de actividades con sus órdenes de 

trabajo. Por último, pasaremos a una planificación detallada que, según su empresa, sector o hábitos, podrá 

ser semanal , diaria o hasta por turnos. Este proceso , ya en el día a día , debe tener a su vez un desglose 

ordenado por el que, pasando de un lanzamiento de ordenes diarios, vayamos asignando prioridades a las 

mismas, controlemos y verifiquemos su  ejecución ( por los posibles deslizamientos, anulaciones o cambios 

de prioridades que se produzcan),para finalizar con su cierre , el análisis de los trabajos realizados y la 

realimentación tanto para la base histórica de instalaciones y maquinaria como para revisar los programas 

mensuales . A su vez, se nos podrán inducir revisiones de los programas anuales y, por añadidura, de esto se 

podrán inferir revisiones en las planificaciones a largo plazo. Este flujo o proceso de planificación de 

mantenimiento, lo hemos intentado resumir y representar en el flujo grama de la figura.12 

La planificación y programación de mantenimiento debe realizarse con proyección a largo plazo y corto 

plazo, porque nos ayudara a tener un panorama de actividades y es donde se debe contemplar los recursos a 

utilizar. 

Nos permitirá priorizar actividades, abastecimiento, redefinir tareas y tomar decisiones en beneficio al área 

de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12Cfr. Gonzales 2005:347 
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Figura 2. Proceso de planificación en Mantenimiento 

FLUJO NORMAL                                                               

     FLUJO REALIMENTADOR Y CORRECTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gonzales (2005) 

1.3 REDUCCION DE COSTOS DE MANTENIMIENTO  

El mantenimiento puede contribuir a reducir el costo del producto mediante un esfuerzo continuo de 

reducción de costos en las operaciones de mantenimiento. La reducción de costos en el mantenimiento puede 

obtenerse aplicando técnicas de ingeniería de métodos. Estas técnicas estudian la forma en el que el trabajo 

se está llevando a cabo con un fin de desarrollar una mejor forma de realizar el mantenimiento. La ingeniería 

de métodos tiene pasos bien definidos para examinar el trabajo de mantenimiento a fin de simplificar y 

eliminar pasos innecesarios. Esta reducción y simplificación del trabajo da como resultado ahorros en costos. 

En los esfuerzos dirigidos a la reducción de costos, se debe considerar lo siguiente: 

Materiales y refacciones alternos. 

Métodos alterno para inspección y reparación general. 

Planificación a largo 

plazo 

Plan anual y 

presupuesto 

Programa 

mensual y 

órdenes de 

trabajo 

Cierre, análisis y 

realimentación 

Ejecución 

Asignación de 

prioridades en 

Oordenes 

Lanzamiento de órdenes 

Planificación detallada 
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Equipos y herramientas alternos. 

Procedimientos alternos para la planeación y la programación. 

Estándares de tiempo alternos para los trabajos. 

La técnica de la  ingeniería de métodos ofrece medios valiosos para mejorar el mantenimiento y controlar los 

costos.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

13Cfr. Duffuaa 2009:70 
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1.4 BENEFICIO DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 

CONFIABILIDAD RCM 

Tabla 2.  Beneficios del RCM 

CALIDAD TIPO DE SERVICIO COSTO TIEMPO RIESGO 

Aumenta la disponibilidad 

en al menos un 8%,por el 

solo hecho de 

implementar.Aumenta la   

disponibilidad 

Elimina las fallas crónicas 

y elimina causa raíces. 

Aumenta la flexibilidad 

operacional. 

La programación de 

mantenimiento se basa  en 

hechos reales. 

Proporciona el completo 

conocimiento de las fallas 

reales y potenciales de la 

maquinas, así como de sus 

causas. 

Proporciona un mejor 

clima organizacional para 

el trabajo en equipo. 

Ayuda a entender mejor las 

necesidades  y los 

requerimientos de los 

clientes. 

 

Disminuye las paradas 

imprevistas. 

 

Genera un ambiente de 

investigación y desarrollo al 

rededor de los análisis de 

fallas. 

Reduce los niveles de 

mantenimiento al menos en un 

40%. 

Optimiza los programas de 

mantenimiento. 

Reduce los costos planeados o 

no de mantenimiento al menos 

en un 40%. 

Alarga la vida de los equipos 

para propositos especiales. 

Todas las actividades de 

mantenimiento se analizan en 

un contexto de costo/beneficio. 

Mejora los tiempos medios de 

confiabilidad, mantenibilidad y 

disponibilidad al menos en un 

25%. 

Aumenta los tiempos de 

funcionabilidad de los equipos al 

menos en un 150% en promedio. 

 

Reduce o elimina los tiempos de 

demora en sumunistros o 

busqueda de recursos o repuestos. 

 

Jerarquiza las actividades de 

mantenimiento, logrando su 

reducción en el tiempo. 

Brinda seguridad e 

integridad 

ambiemtal en todo 

el desarrollo del 

proceso, a niveles 

muy superiores de 

los que se tienen 

antes de 

implementarlo. 

 

Las fallas con 

consecuencias sobre 

el medio ambiente o 

la seguridad son las 

que más se atacan y 

eliminan. 

 

Reduce al mínimo 

la posibilidad de 

fallas en cadena o 

superpuestas. 

 

Su razón de 

calificación al 

riesgo la hace como 

una de las tácticas 

mas Segura. 

 

 

Fuente: Mora (2009) 

Las siguientes son algunas acciones que se pueden diferenciar dentro del RCM: 
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 Acción  correctiva: Reparación o reemplazo sobre las fallas. El costo de control o detección de 

fallas excede los beneficios. 

 Acción preventiva: Reparación o reemplazo sobre tiempos o ciclos. 

 Acción predictiva: Se emplean condiciones de monitoreo para detectar fácilmente etapas de 

falla. Reemplazo o reparación sobre condición. 

Además de estas acciones, el mantenimiento centrado en la confiabilidad combina algunas 

actividades del mantenimiento proactivo para detectar y analizar la presencia de causas de falla, 

para reducir en un periodo determinado.14 

El RCM es una táctica procedimental que basa su esquema en el permanente cuestionamiento de las 

actividades de mantenimiento, y sigue un proceso lógico, coherente y normativo. 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad es una filosofía de gestión de mantenimiento, que sirve de 

guía para identificar las actividades de mantenimiento, con sus respectivas frecuencias a los activos más 

importantes desde un contexto operacional.  

Por otra parte, organiza actividades de la gestión del mantenimiento, para desarrollar programas organizados 

que se basan en la confiabilidad de los equipos en función de su diseño y de su construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14Cfr. Mora 2009:446 



21 

 

1.4.1 ETAPAS DE IMPLEMENTACION GLOBAL DEL RCM 

Tabla 3.  Implementación del RCM 

 

 

1-Planeación 

 

1-Activos físicos bajo RCM 

2-Definir recursos físicos y humanos requeridos 

3-Define cronogramas de entrenamiento, realización, análisis, 

fechas y lugar de las personas. 

4- Estudiar integral y específicamente cada activo 

 

 

2-Grupos de realización y revisión 

1-Debe hacer personal de operación, mantenimiento e ingeniería 

de fábricas y de otras dependencias que soporten el proceso. 

2-Los núcleos o grupos primarios deben al menos tener seis 

personas: ingeniero supervisor de mantenimiento, ingeniero 

supervisor de producción, operario, mantenedor, experto externo y 

facilitador (preferiblemente externo). 

 

 

 

3-Facilitadores 

1-Analisis exhaustivo y excluyente con todo: funciones, fallas 

funcionales, modos de fallas, tareas ,etc. ,en todos los equipos 

críticos y elementos clave. 

2-RCM entendido por todos 

3-Metodo de El Vaticano  por consenso en forma rápido y ágil, 

con dosis motivacional. 

4- Calendario de trabajo con cumplimiento. 

 

 

 

 

 

4-Resultados del análisis RCM 

 

1-Planes  de mantenimientos y reparaciones a ser efectuados. 

2-Rediseño de procesos de operación, validados, entendidos y 

practicados por quienes ejecuten. 

3-Involucran los mecanismos en el CMMS o programas manuales. 

4-Tareas descritas a cabalidad con conocimiento de causa de 

quienes las practicaban y practicaran. 

5-Modificaciones, con cálculos y estudios, responsables y fechas. 

6-Control de seguimiento de tareas y operaciones nuevas o 
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Fuente: Mora (2009) 

El RCM utiliza no solo los cuatro tipo de acciones correctivas, modificativas, predictivas, preventivas), sino 

la mayoría de los instrumentos avanzados de orden técnico. Y se apoya en las mayorías de herramientas 

básicas y avanzadas genéricas; esta es la gran diferencia con el TPM, que es de enfoque social humanista, 

mientras que el RCM es básicamente técnico.15 

1.5 BENEFICIO DEL MANTENIMIENTO TPM 

Reducción delos números de averías de equipo 

Como de todos es sabido, un importante número de las averías que son reparadas por los departamentos de 

mantenimiento podrían haber sido resueltas por el personal de producción; sobre todo aquellas más evidentes 

para las que los operarios de producción se encuentren capacitados. 

Reducción del tiempo de espera y preparación de los equipos de trabajo 

Si hay una gran separación organizativa entre producción y mantenimiento, el tiempo de respuesta ante una 

pequeña anomalía o antes una revisión cotidiana siempre es importante y negativo. Si el propio operario de 

producción subsana los pequeños fallos y realiza las pequeñas revisiones o inspecciones, este tiempo no se 

reduce; se elimina. 

 

                                                 

15Cfr. Mora 2009 : 449 

rediseñadas en frecuencias. 

 

 

 

 

5-Auditoria e implementación 

 

 

 

1-Revisión integral de nivel gerencial por cada activo terminado. 

2-Auditoria, costos, CMD 

3-Revision a la luz de las normas internacionales SAE JA 101, 

SAE JA 1012, OREDA, Military Srandard y Brutish Norm 

Standard 318. 

4-Beneficios, limitaciones, cambios y su nueva aplicación. 

5-Revision cada dos años de los activos con modificación o 

cambios en calidad repuestos, bajo control de la curva de Davies o 

de la Bañera. 



23 

 

Aumento del control de herramientas y equipos 

El hecho de asignar de forma inequívoca a cada operario o responsable de producción un determinado 

número de herramientas o equipos productivos implicara una mayor responsabilidad y control sobre los 

mismos, eliminándose el traspaso de responsabilidades operación –mantenimiento-operación, antes 

revisiones o fallos. 

Conservación del medio Ambiente y ahorro de energía  

Las realización de revisiones por parte del propio personal implicara menores tiempos muertos y ausencias 

de trabajos de las maquinas o equipos en vacío, con la mejora que ello implica no solamente para la vida útil 

de las maquinas si no para el ahorro energético asociados. 

Mayor formación y experiencia de los recursos humanos  

El hecho de que el personal de producción se dedique única y exclusivamente a tareas fabriles, y sobre todo 

cuando estas son extremadamente repetitivas, siempre implica un elevado nivel de tedio potencial, 

accidentabilidad, errores, etc. Si el personal de producción conoce mejor el equipo productivo, sin lugar a 

dudas tendrá u mayor dominio del medio y ello implicara una mayor formación y conocimiento del proceso 

en que se encuentra inmerso.16 

1.5.1 IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO TPM 

Las metas y objetivos que deben marcarse en una implantación de mantenimiento productivo total son las 

siguientes: 

 Mejorar significativamente la eficiencia del conjunto de la empresa y la productividad del 

personal global de producción y mantenimiento. 

 Implantar un sentimiento de propiedad de los operarios de producción sobre sus equipos y 

sistemas, a través de un programa de formación y especialmente, de implicación con la nueva 

técnica. 

 Promover la mejora continua a través de grupos de trabajo que inculquen la idea de unión y 

coordinación entre producción, ingeniería y mantenimiento que tanta falta hace en muchas 

empresas. 

 La estrategia en la implementación de TPM debe basarse, como hemos dicho, en la 

participación de los agentes involucrados. A nadie debe ocurrirse plantear una puesta en marcha 

                                                 

16Cfr. Gonzales 2003:105 
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de un sistema como este, fundamentando en la transferencia de responsabilidad a producción y 

no nos engañemos, también de trabajo, sin una total claridad de los objetivos marcados y sin 

darle a esta área la máxima participación posible atendiendo a sus propuestas. 

 Una vez tomada la decisión de implantar TPM y basándonos en la necesidad de una adecuada 

formación del personal de producción, en forma motivadora e incentivadoras, en una política 

clara de descentralización de las responsabilidades y de los recursos con auténtica participación 

de los involucrados y solicitando la lógica polivalencia, podemos abordar el proceso según la 

siguiente figura.17 

 Se debe tener en consideración que es fundamental luego de implementar el TPM, se debe 

establecer las 5S para ayuda a concientizar y tener un control y orden de la Zona de trabajo.  

Figura  3. Proceso de Implementación TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gonzales 

1.5.1.1 PILARES DEL TPM 

Son los puntos de apoyo vitales del TPM para ser implementado, lo cual se logra con una metodología con 

mucho orden y disciplina son: 

                                                 

17Cfr. Gonzales 2003:106 
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Mejoras enfocadas: 

Son el conjunto de diferentes tareas por realizar en grupos de personas,  que permiten optimizar la 

efectividad de los equipos, plantas y procesos. Sus esfuerzos radican en evitar cualquiera de las 16 perdidas 

existente en las empresas. 

Mantenimiento Autónomo: 

Se basa en la activa participación de los operarios y del personal de producción en mantenimiento, y consiste 

en que estos se realizan algunas actividades menores de mantenimiento (de baja o mediana tecnología), a la 

vez que conservan el sitio de trabajo en estado impecable. 

Mantenimiento planificado: 

El personal realiza acciones predictivas, preventivas y de mejoramiento continuo, que permite evitar fallas en 

los equipos o sistemas de producción. 

Mantenimiento de la calidad: 

Se trata de mantener las condiciones óptimas de funcionalidad de los equipos, con el fin de no desmejorar la 

calidad de los productos en esos momentos en que se inicia y se mantiene la no funcionalidad adecuada de 

las maquinas o equipos. 

Mantenimiento temprano, prevención del mantenimiento: 

Son todas las tareas de fase de diseño, construcción, montaje y operación de los equipos, que permiten 

garantizar la calidad de la operación y de los productos o bienes que generan las maquinas. Pretende elevar y 

mantener al máximo posible la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos. ADT, LDT, LDT y otras, 

utilizadas con el fin de mejorar los procesos administrativos y de operación indirecta. 

Entrenamiento, educacional, capacitación y crecimiento: 

Se trata de establecer políticas que permitan que todos los empleados de producción y de otras áreas de la 

compañía, que inciden en la ingeniería de fábricas, se mantengan educados, entrenados, motivados, etc, con 

las mejoras prácticas internacionales y que permanentemente estén creciendo en lo personal e institucional. 

De esta forma se pueden evitar o solucionar problemas de una manera eficaz, pues se busca que todos los 

empleados conozcan el funcionamiento de cada máquina, que detenten la incidencia de la funcionalidad de 

las maquinas en la calidad de los productos y que posean en todo momento las mejores habilidades y 

competencias para su trabajo. 
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Seguridad, higiene y medio ambiente: 

Por medio de la aplicación de los instrumentos de mejoramiento continuo y 5S, se garantiza la inexistencia o 

la minimización de accidentes laborales o industriales. Se procura que todo el personal sea capaz de prevenir 

y evitar riesgos, de mantener unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el puesto de trabajo y en 

áreas productivas y pretenden proteger y conservar el medio ambiente.18 

1.6 ANALISIS DE PROCESO 

La primera técnica se denomina análisis de procesos y comprende los siguientes pasos: 

 Fijar los límites del proceso. 

 Dibujar el flujo central del proceso a través de cada paso y responsabilidad. 

 Determinar las medidas de las entradas, de las salidas y otras medidas de rendimiento. 

 Identificar a los proveedores, clientes y gerentes claves. 

Para el progreso de solicitud de trabajos de emergencia, el análisis del proceso sería como se muestra en la 

tabla. L a entrada es la identificación de una falla o una falla incipiente, la salida es la reparación de la falla y 

algunas medidas claves son las siguientes: 

 Tiempo de repuesta del trabajador de mantenimiento para llegar al punto de la falla. 

 Tiempo del ciclo desde la identificación de la falla hasta la conclusión. 

 Costo del tiempo de los participantes en el proceso. 

 Volumen de solicitudes de emergencia en un periodo de tiempo. 

 Costo de los materiales. 

Habiendo dibujado el proceso, puede que sea más fácil identificar las fuentes de ineficiencias, como las 

siguientes: burocracia, duplicación, complejidad, falta de tecnología, falta de normalización, tiempos de 

ciclos y costo excesivos demasiados trabajadores, facilidad para cometer errores y sobre diseño.19 

                                                 

18 Cfr.Mora 2009:449 

19Cfr. Duffuaa 2009:370 
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Los procesos deben estar bien definidos y establecidos esto garantiza un desarrollo de  trabajo y eficiencia en 

la gestión de mantenimiento. Por consiguiente debe detallar responsables, áreas y documentación requerida 

para realización del trabajo. 

1.7 DOCUMENTO DEL MANTENIMIENTO 

Tan  importante como la propia documentación técnica de las máquinas y sistemas es la organización y 

gestión de las comunicaciones (informales o formales) como los causes de información asociados, sobre todo 

ante percances y accidentes. 

En primer lugar recomendamos al jefe de mantenimiento que todo lo que indiquemos aquí, con las 

matizaciones y cambios que por su experiencia y tipo de empresa crea preciso introducir, quede claramente 

especificado en el Manual de Calidad, caso de  que dispongan de él , y que obligue  a su equipo técnico a 

leérselo y a conocerlo. Aprovechar las reuniones que tengan con todos ellos para mentalizar la importancia 

de su fiel seguimiento y observancia puede ser muy conveniente, pues siempre nos encontraremos en nuestro 

equipo técnico al experimentado “practicón”, muy eficaz sin lugar a dudas y del que a menudo dependen 

realmente ciertas revisiones y reparaciones complejas y puestas a punto, pero a quien todo esto le parece 

secundario y que siempre considerara a los operadores y explotadores como unos “caprichosos insaciables de 

papeles”. Tengan cuidado con estos técnicos, pues le seguirán resolviendo su problema inmediato, pero 

dejaran tras de sí una sensación de falta de rigor y de malestar en los destinatarios finales muy grave.20 

La documentación de los equipos es de suma importancia, desde la ficha técnica de la unidad, hasta la 

factura de compra, por consiguiente se debe archivar y preservar las reparaciones complejas. Adicionalmente 

los check list de los operadores se debe archivar es información valiosa, conjuntamente con los informes de 

reparaciones de los equipos.  

1.7.1 HISTORIAL DE EQUIPOS 

Hemos considerado interesante incorporar este apartado de documentación en el punto correspondiente a las 

responsabilidades, aunque la principal razón de ser para disponer de una adecuada y correcta documentación 

de mantenimiento, más que en previsión de situaciones problemáticas y litigiosas, debe fundamentarse en la 

necesidad de gestionar adecuadamente el parque de equipos y maquinaria que se nos ha encomendado .No 

obstante, es en situaciones críticas de fallos catastróficos que afectan a la seguridad o al entorno, de 

accidentes laborales, etc. 

Cuando más se nos reclama disponer de una correcta documentación de nuestra actividad. 

                                                 

20Cfr. Gonzales 2005:332 
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Partimos de la base de que la documentación  de mantenimiento debe referirse al conocimiento de la 

máquina, equipos o sistemas que estemos manteniendo y que los mismos deben estar descompuestos en una 

parte de subconjuntos técnicos funcionales a los que , por otra, se les interviene de una u otra manera por 

unos y otros agentes . Todo ello es lo que debemos coordinar y documentar. 

Comenzando por los “participantes” en el ciclo de vida de una máquina, instalación o sistema, hay que 

estructurar la documentación del mismo desde el origen, entendiendo como tal el diseñador, para pasar 

posteriormente a la documentación de concurso y compra, el contrato, la documentación aportada por el 

fabricante, la recepción provisional, las actividades que sobre el mismo realiza mantenimiento,   las que 

realiza el explotador u operador y, por último, cuando la vida del bien de que se trate se da por finalizada y 

se enajena y da de baja. 

Si bien todo el flujo documental debe alimentar el dossier de los equipos y sistemas inventaríales y el dossier 

de máquinas que son subconjuntos del anterior, es preciso ser conscientes  de que, para “dominar “los miles 

de equipos concretos que vamos a tratar en Mantenimiento, es preciso que los mismos tengan una 

codificación alfanumérica eficiente y completa, y que en si misma evidencie la división funcional 

arborescente de los mismos.21 

Los historiales de los equipos garantizan una rápida toma de decisiones en tanto a las reparaciones, 

mantenimiento y verificación de datos. 

Es de suma importancia para la reducción de costos y el control de duplicidad de tareas. Por otra parte, con el 

historial de mantenimiento se puede dar de baja a los equipos que ya cumplieron su vida útil y tienen elevado 

costo de mantenimiento. 

1.7.2 ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO 

El primer paso en la planeación y el control del trabajo de mantenimiento se realiza mediante un sistema 

eficaz de órdenes de trabajo. La orden de trabajo es una forma donde se detallan las instituciones escritas 

para el trabajo que se va a realizar y debe ser llenada para todos los trabajos. En la industria se hace 

referencia a ella con diferentes nombres, como solicitud de trabajo, requisición de trabajo, solicitud de 

trabajo, solicitud de servicio, etc.  

El propósito del sistema de órdenes de trabajo es proporcionar medios para:  

 Solicitar por escrito el trabajo que va realizar el departamento de mantenimiento. 

 Seleccionar por operación el trabajo solicitado. 

                                                 

21Cfr. Gonzales 2005 :329 
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 Asignar el mejor método y los trabajadores más calificados para el trabajo. 

 Reducir el costo mediante una utilización eficaz de los recursos (mano de obra, material). 

 Mejorar la planeación y la programación del trabajo de mantenimiento. 

 Mantener y controlar el trabajo de mantenimiento. 

 Mejorar el mantenimiento en general mediante los datos recopilados de la orden de trabajo que 

serán utilizados para el control y programas de mejora continua. 

La  administración del sistema de órdenes de trabajo es responsabilidad de las personas que están a cargo de 

la planeación y la programación. La orden de trabajo debe diseñarse con cuidado tomando en consideración 

dos puntos. 

El primero consiste en incluir toda la información necesaria para facilitar una planeación y una programación 

eficaces, y el segundo punto consiste en hacer énfasis en la claridad y facilidad de uso. 

En los sistemas de mantenimiento hay dos tipos de órdenes de trabajo.  

El primer tipo es la orden de trabajo general (en ocasiones denominada orden de trabajo permanente o 

establecida) que se utiliza para pequeños trabajos de rutinas y repetitivos, cuando el costo de procesar una 

orden de trabajo individual podría exceder el costo de trabajo mismo o cuando este en un trabajo fijo, de 

rutina, como el trabajo de conserje. En este caso, el conserje hace las mismas cosas todos los días y el trabajo 

es repetitivo y planeado con anterioridad. En ambos casos, la orden de trabajo general proporciona un costo 

global para las tareas genéricas en los costos acumulados hasta la fecha y anuales. La unidad de planeación y 

programación del mantenimiento necesita definir claramente que clases de trabajo se deben manejar 

utilizando la orden de trabajo general. 

El segundo tipo es la orden de trabajo especial que se elabora para todos los demás trabajos individuales, 

para los cuales es necesario reportar todos los hechos acerca del trabajo.22 

Las órdenes de trabajo cumplen un rol muy importante en mantenimiento y garantizan las correctas 

actividades, y registran el equipo, tareas de mantenimiento, personal, sección y sobre todo los repuestos. 

Las órdenes de trabajo generan historiales y deben ser costeadas para tener registros estadísticos de los 

equipos. 

                                                 

22Cfr. Duffuaa 2009:50 
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1.8 INDICADORES DE MANTENIMIENTO  

1.8.1 PRESUPUESTO Y ANALISIS DESVIACIONAL 

Una  vez expuesta la creciente necesidad de imputar a los costes directos a los productos y servicios, para 

disponer de sistemas de calculo que nos permitan adoptar decisiones e incrementar la efectividad, es 

necesario contar con un sistema total y desagregado que vaya periódicamente advirtiéndonos de las 

desviaciones, con la mayor premura posible. Se nos presenta de nuevo la necesidad de contar con un 

presupuesto lógicamente distribuido por actividades y con un método que sistematice la asignación de costes 

por actividades en cada centro; que nos presenta la comparación entre la previsión, por ejemplo mensual, con 

respecto a las imputaciones realmente realizadas en dicho mes. 

Si no disponemos  de un sistema que nos aporte desviaciones en costes elementales (materias primas, mano 

de obra directa, mano de obra indirecta, horas extras, preventivo respecto a correctivo, etc.). Sera imposible 

realizar que es lo que está causando la disparidad entre las cifras previsionales y las cifras imputadas. Si eso 

lo conseguimos, se nos abre la identificación de sus causas y se nos permite la adopción de medidas 

correctoras. 

La forma de elaborar el presupuesto, y por lo tanto de realizar su seguimiento y evidenciar posibles 

desviaciones, es discrecional para cada tipo de empresa. En  la tabla hemos recogido algunas de las 

desviaciones más peculiares y significativas sobre las que consideramos debe pivotar el análisis de 

cualquier responsable de Mantenimiento, tras particularizarlas a su actividad y contexto concreto. 

Tabla 4.  Desviaciones en Presupuesto de Mantenimiento 

 

 

Desviaciones en 

Costes 

Directos  

Preventivos 

Y 

Correctivos 

 

 

MATERIAS PRIMAS 

 

MANO DE OBRA 

 

SERVICIOS EXTERNOS 

Desviación Económica 

Desviación Técnica 

Desviación Mixta 

Desviación Económica 

Desviación Técnica 

Desviación Mixta 

Desviación Servicios 

contratados. 

Nuevos servicios 

Desviaciones en  

Costes 

Indirectos  

IMPUTACIONES GLOBALES 

DE EMPRESA 

IMPUTACIONES TÈCNICAS DEL 

Actividades Fijas 

Actividades Variables 

Actividades Fijas 
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Fuente: Gonzales (2005) 

La desviación en costes directos será siempre más fácil  de analizar para el jefe de Mantenimiento que la 

relativa a costes indirectos. Las variaciones en los costes unitarios de los repuestos o materias primas 

informaran sobre la eficiencia de las gestiones de compras y aprovisionamiento o de los métodos de 

imputación contable (FIFO, LIFO, etc.). Sin embargo, la desviación en cantidad  de materias consumidas 

informara del mejor o peor rendimiento en el consumo de las mismas (aumento de degradaciones, fallo en la 

calidad de los materiales, posibles desapariciones o robos, etc.).   

Las desviaciones en mano de obra también tendrán una evidencia para nuestra gestión .La desviación técnica 

de mano de obra será la debida a haber invertido más tiempo sobre revisiones o reparaciones de la que 

habíamos previsto y presupuestado. Sin embargo, la desviación económica por mayores imputaciones 

unitarias se deberá normalmente a cambios en las  bases de los salarios, gratificaciones extraordinarias no 

presupuestadas, aumento de número de horas extras realizadas respecto a las previstas, 

Etc. En ambos casos, materias primas y mano de obra, se puede encontrar desviaciones de carácter mixto, 

pero su interpretación y orígenes suele ser bastante evidente, tanto para el propio responsable como para su 

equipo técnico. 

La complejidad que hemos señalado en el análisis  de desviaciones de costes indirectos proviene del hecho 

de que, a diferencia de los directos, estos costes no guardan una relación tan estrecha con las actividades 

reales de mantenimiento (revisiones, reparaciones, etc.). Muy a menudo, las desviaciones técnicas o 

económicas en costes indirectos nos son imputadas por otros servicios gestionados o realizados por 

departamentos de la propia empresa ajenos a mantenimiento, y sobre los que la capacidad de reacción del 

responsable de Mantenimiento, es normalmente muy baja. De cualquier forma, se desprende la total 

necesidad de tener desglosados unos y otros para poder dar explicaciones concretas de nuestros resultados, y 

para poder proponer acciones basadas en las reducciones  de nuestros costes propios, con independencia de 

los del resto de la empresa que se nos imputen globalmente como indirectos.23 

Los costos de mantenimiento deben ser controlados y analizados y por consiguiente se deben proyectar 

presupuestos maestros a contemplar todo el programa de mantenimiento preventivo y comparar esta 

proyección con el presupuesto ejecutado y se pueda  corregir la desviación del presupuesto. 

                                                 

23Cfr. Gonzales 2005:319 

DEPARTAMENTO Actividades Variables 



32 

 

Adicionalmente, nos ayudara con la conservación de los equipos que hoy en día se debe preservar los activos 

de la empresa. 

1.8.2 CONFIABILIDAD DE EQUIPOS 

La medida de la confiabilidad de un equipo es la frecuencia con la cual ocurren las fallas en el tiempo 

(ESReDa, 1998). Si no hay fallas, el equipo es 100% confiable; si la frecuencia de fallas es muy baja, la 

confiabilidad del equipo es aún aceptable, pero  si es muy alta, el equipo es poco  confiable. 

Un equipo con un muy buen diseño, con excelente montaje, con adecuadas pruebas de trabajo en campo y 

con un apropiado mantenimiento nunca debe fallar (en teoría); sin embargo, la experiencia demuestra que 

incluso los equipos con mejores diseños, montajes y mantenimientos fallan alguna vez (Bazovsky, 2004).  

La confiabilidad está estrechamente relacionada con la calidad de un producto Y es con frecuencia 

considerada un componente de ella. 

La calidad se define cualitativamente como la cantidad de satisfacción en cuanto a los requerimientos de los 

usuarios de un producto. La confiabilidad se interesa por cuánto tiempo el producto continuo en 

funcionamiento después de entrar en operación. Una baja calidad del producto implica disminución de su 

confiabilidad, de la misma manera que una calidad alta implica confiabilidad elevada. 

La confiabilidad se define como la probabilidad de que un equipo desempeñe satisfactoriamente las 

funciones para los cuales se diseña, durante un periodo de tiempo específico y bajo condiciones normalmente 

de operación, ambientales y del entorno.(otros,1994;Ebeling,2005; Nachlas1995; Ramakumar,1996; 

Sotskov,1972; Leemis,1995; O’Connor,2002; Kececioglu,1995; Kelly, y otros,1998;Dounce. 

La definición de confiabilidad muestra que existen cuatro características que  su estructura: probabilidad, 

desempeño satisfactorio, periodo y condiciones específicas.  24 

La confiabilidad en los equipos es de suma y plena importancia, debido a que garantiza una operación 

prolongada sin fallas operacionales y analiza el diseño y sistemas de los equipos. 

1.8.3 INDICADORES DE CLASE MUNDIAL 

Son llamados "índices clase mundial" aquellos que son utilizados según la misma expresión en 

todos los países. De los seis "índices clase mundial", cuatro son los que se refieren al Análisis de la 

Gestión de Equipos y dos a la Gestión de Costos, de acuerdo con las siguientes relaciones:  

                                                 

24Mora 2009:95 
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1.8.3.1 TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS  

Relación entre el producto del número de ítems por sus tiempos de operación y el número total de 

fallas detectadas en esos ítems, en el periodo observado. 

 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
NOIT ∗ HROP

∑NTMC
 

 

Este índice debe ser usado para ítems que son reparados después de la ocurrencia de una falla. 

 

1.8.3.2 TIEMPO MEDIO PARA REPACION  

Relación entre el tiempo total de intervención correctiva en un conjunto de ítems con falla y el 

número total de fallas detectadas en esos ítems, en el periodo observado. 

 

𝑇𝑀𝑃𝑅 =
∑HTMC

NTMC
 

 

Este índice debe ser usado, para ítems en los cuales el tiempo de reparación es significativo con 

relación al tiempo de operación. 

1.8.3.3 TIEMPO MEDIO PARA FALLA  

Relación entre el tiempo total de operación de un conjunto de ítems no reparables y el número total 

de fallas detectadas en esos ítems, En el periodo observado. 

 

𝑇𝑀𝑃𝐹 =
∑HROP

NTMC
 

Este índice debe ser usado para ítems que son sustituidos después de la ocurrencia de una falla. 
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Es importante observar la diferencia conceptual existente entre los índices Tiempo medio Para la 

Falla y Tiempo medio Entre Fallas. El primer índice (TMPF) es calculado para ítems que NO SON 

reparados tras la ocurrencia de una falla, o sea, cuando fallan son sustituidos por nuevos y, en 

consecuencia, su tiempo de reparación es cero. El segundo índice (TMEF) es calculado para ítems 

que SON reparados tras la ocurrencia de la falla. Por lo tanto, los dos índices son mutuamente 

exclusivos, ósea, el cálculo de uno excluye el cálculo del otro, para ítems iguales. 

El cálculo del Tiempo medio Entre Fallas debe estar asociado al cálculo del Tiempo medio para la 

Reparación. La interpretación gráfica entre estos índices, está representada en la Figura 4.. 

Debido a que dichos índices presentan un resultado promedio, su exactitud está asociada a la 

cantidad de ítems observados y al periodo de observación. Cuanto mayor sea la cantidad de datos, 

mayor será la precisión de la expectativa de sus valores. 

En caso de no existir gran cantidad de ítems, o en el caso que se desee obtener los Tiempos 

Promedios Entre Fallas de cada uno, es recomendable trabajar con periodos bastante amplios de 

observación (cinco años o más), para garantizar la confiabilidad de los resultados. 

Figura 4 - Interpretación gráfica de los índices TMPF, TMEF y TMPR 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Tavares 2000 

tención se debe tener en el desarrollo de programas informatizados para el cálculo de estos índices, 

pues puede ocurrir que, en el periodo considerado, el número de ocurrencias (fallas) sea cero, lo que 

llevaría a la computadora a realizar un cálculo, que daría como resultado un valor "infinito" 
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(división entre cero), haciendo que el programa se trabe. Como sugerencia para este tipo de 

acontecimiento, debe ser hecha la consideración de la existencia de una falla con tiempo igual a 

cero, que daría un valor constante para cualquier condición de cálculo. 

1.8.3.4 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

Relación entre la diferencia del número de horas del periodo considerado (horas calendario) con el 

número de horas de intervención por el personal de mantenimiento (mantenimiento preventivo por 

tiempo o por estado, mantenimiento correctivo y otros servicios) para cada ítem observado y el 

número total de horas del periodo considerado. 

 

𝐷𝐼𝑆𝑃 =
∑(HCAL − HTMN) 

∑HCAL
∗ 100% 

 

La disponibilidad de un ítem representa el porcentaje del tiempo en que quedó a disponibilidad del 

órgano de operación para desempeñar su actividad. 

El índice de Disponibilidad también es identificado como "Performance o Desempeño de Equipos" 

y, para ítems de operación eventual, puede ser calculado como la relación entre el tiempo total de 

operación de cada uno y la suma de este tiempo con el respectivo tiempo total de mantenimiento en 

el periodo considerado. 

 

𝐷𝐼𝑆𝑃 =
HROP 

∑(HROP + HTMN)
∗ 100% 

 

Este índice también puede ser calculado como la diferencia entre la unidad y la relación entre las 

horas de mantenimiento y la suma de esas horas con las de operación de los equipos. 

Otra expresión muy común, utilizada para el cálculo de la Disponibilidad de equipos sometidos 

exclusivamente a la reparación de fallas es obtenida por la relación entre el Tiempo medio Entre 

Falla (TMEF) y su suma con el Tiempo medio para Reparación y los Tiempos Ineficaces del 
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Mantenimiento (tiempos de preparación para desconexión y nueva conexión y tiempos de espera 

que pueden estar contenidos en los tiempos promedios entre fallos y de reparación). 

 

𝐷𝐼𝑆𝑃 =
TMEF

TMEF + TMPR
∗ 100% 

 

Es posible observar que ésta es la expresión más simple ya que es obtenida a partir de la relación 

entre dos otros índices normalmente ya calculados. 

El índice de Disponibilidad (o Performance) es de gran importancia para la gestión del 

mantenimiento, pues a través de éste, puede ser hecho un análisis selectivo de los equipos, cuyo 

comportamiento operacional está por debajo de estándares aceptables. 

Para su análisis, se recomienda poner en tablas mensualmente, la disponibilidad (o performance) de 

los equipos seleccionados por el usuario y establecer un límite mínimo aceptable de sus valores, a 

partir del cual, serán hechas las selecciones para el análisis, conforme es ilustrado en la Figura 5. 

Figura 5 – Grafica control de Disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tavares 2000 
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1.8.3.5 COSTO DE MANTENIMIENTO POR EL VALOR DE REPOSISCION 

Relación entre el costo total acumulado en el mantenimiento de un determinado equipo y el valor  

de compra de ese mismo equipo nuevo (valor de reposición). 

 

𝐶𝑀𝑉𝑃 =
CTMN

VLRP
∗ 100% 

 

Este índice debe ser calculado para los ítems más importantes de la empresa (que afecta la 

facturación, la calidad de los productos o servicios, la seguridad o al medio ambiente), ya que como 

fue indicado, es personalizado para el ítem y utiliza valores acumulados, lo que torna su 

procesamiento más demorado que los demás, no justificando de esta forma ser utilizado para ítems 

secundarios. 

Su resultado debe ser acompañado por un gráfico lineal o de superficie, con la indicación de su 

variación, en por lo menos los doce últimos meses, conforme es ilustrado en la figura 6. 

Figura 6 - Gráfico de costo del mantenimiento por lo inmovilizado en un ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tavares 2000 

No obstante el costo total del mantenimiento, está compuesto por cinco elementos (personal, 

material, terceros, depreciación y pérdida/reducción en la facturación), cada una de ellos con tres 
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subdivisiones (costos directos, costos indirectos y costos administrativos); difícilmente es hecha 

esta composición, limitándose las empresas a considerar dos o tres elementos (personal, material y 

eventualmente terceros) y de igual manera, una o dos de sus subdivisiones (costos directos y 

eventualmente, costos indirectos). 

Otro factor que torna los índices de costo imprecisos, es la utilización de valores contables 

pertenecientes al historial de los equipos, sin corrección monetaria lo que es más susceptible de 

originar errores en el caso de una inflación monetaria. De la misma manera, cuando la empresa 

utiliza un valor de referencia (dólar o mix de monedas),la imprecisión aparece, debido a la variedad 

de los índices de corrección, o a la no consideración de la devaluación del dólar o de otras unidades 

monetarias adoptadas. 

Esta imprecisión no es sensible, cuando es realizado el seguimiento de los índices en la propia 

empresa, ya que estará cometiéndose el mismo error a lo largo del tiempo; pero puede llevar a 

grandes errores de interpretación, cuando estos índices son comparados con otras empresas, y 

mucho peor, cuando son comparados con empresas de otros países. 

1.8.4 COSTOS DE EQUIPOS 

En la Figura 7 se ilustra el seguimiento a los costos de equipos móviles empleados en construcción civil, 

extractado del trabajo presentado en la Mesa Redonda de Mantenimiento de la XXIII Convención de la 

UPADI (Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros) por Fernando H. Andrés, Director de Graña y 

Montero, empresa peruana de construcción civil, que ha servido de base, para definir el momento estratégico 

de reposición de esos equipos. 

Es recomendable que, además de los cálculos periódicos mensuales, sean efectuados los cálculos acumulados 

para periodos anuales, que darán al gerente la idea global del desempeño financiero del área bajo su 

responsabilidad, especialmente en el caso que se desee obtener valores promedios de referencia de un año 

para otro. 

Ya que los índices de los informes de gestión financiera del mantenimiento, involucran valores que son 

obtenidos a través del banco de datos de otras áreas de la empresa (material, personal, financiera y contable), 

algunos de estos datos son considerados, por la mayoría de las empresas, de acceso limitado y confidencial, 

por lo que, en el caso de la utilización de un sistema informatizado en red, se deberá evitar que haya emisión 

de informes impresos de las áreas involucradas, para no perder el carácter sigiloso deseado. 

Por la misma razón, la manipulación de estos datos debe ser limitada a personas con delegación de autoridad, 

concedida por el nivel de gestión adecuado de la empresa, pudiendo en ciertos casos, de ser necesario, 
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efectuar esa delegación a través de la correspondencia específica, entre representantes de los directorios 

involucrados. 

Figura7.  Gráfico de seguimiento de costos de equipos de construcción civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tavares 2000 

Análogamente a lo que fue recomendado en el análisis del sistema de registro y de programación, utilizando 

una computadora personal o sistema en red, el programa de gestión de costos deberá prever la posibilidad de 

que el usuario efectúe alteraciones de los índices a ser calculados, en función de la experiencia adquirida o 

alteraciones estructurales. 

Sin embargo, en este caso, debe ser preservada con mayor rigor, la acreditación de las personas 

autorizadas a efectuar esas alteraciones, en virtud de la implicación con valores obtenidos del banco 

de datos de otras áreas; siendo por lo tanto aconsejable que tal autorización, sea concedida 

directamente por el órgano estratégico de la empresa. 

De igual manera, para personas autorizadas a efectuar alteraciones en los programas de emisión de 

informes de gestión, debe ser evitada la alteración del valor básico de referencia, ya que su 

modificación, ciertamente acarreará la pérdida de referencia de los nuevos índices con aquellos 

hasta entonces calculados.25 

                                                 

25 Tavares 2000:75 
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1.9 HERRAMIENTA DE CALIDAD 

Las herramientas de calidad que nos ayudan en la gestión de mantenimiento son las siguientes: 

1.9.1 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

Los instrumentos avanzados de mantenimiento pueden contar con una herramienta vital en los procesos de 

causa de fallas o productos y/o servicios defectuosos, la cual es el diagrama causa-efecto, desarrollado en 

Japón por Kaoru Ishikawa en 1953 (Ishicawa, 1985); el método también aplica a cualquier análisis de los 

cuatro niveles de Mantenimiento. 

Figura  8. Diagrama de Causa- Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de Ishikawa también recibe el nombre de espina de pescado o diagrama del árbol o del rio. En 

primera instancia, ubica y esquematiza todas las causas potenciales que generan la falla o el defecto en el 

servicio de mantenimiento o de producción. Posteriormente establece planes para su control y eliminación. 

Su utilización es práctica, sencilla, grupal y muy aplicada en todo el mundo (Ishikawa).26 

1.9.2 ANALISIS Y DIAGRAMA DE PARETO 

Es una metodología que permite ver el grado de influencia de unos pocos elementos en el total de resultados 

obtenidos. Es notoria su bondad en el sentido de que puede registrar la influencia de unos cuantos elementos 

                                                 

26Mora 2009:314 
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en un gran porcentaje del fenómeno final. Permite descartar la influencia de muchos elementos triviales en la 

consecuencia de una actividad o falla.27 

Figura 9. Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia 

1.9.3 GRAFICA DE CONTROL 

Son instrumento avanzados de mantenimiento aplicable en los cuatro niveles, por medio de élse establecen 

límites(superior e inferior), con el fin de valorar si el proceso está dentro de lo aceptable. La grafica puede 

ser de valores continuos o discretos, y en cualquiera de ellos los límites se definen con la regla de 3 Sigma28 

 

 

 

 

 

                                                 

27Mora 2009:311 

28 Mora 2009 :319 
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Figura 10. Grafica de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.9.4 MAPA DE PROCESOS. 

Es el proceso o conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman un elemento de entrada 

en elemento de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: 

Personal, Finanzas, instalaciones, equipos técnicos, Métodos, etc.  

El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al cliente / usuario un servicio correcto que cubra sus 

necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de rendimiento en costo, servicio y calidad. 

Un procedimiento es la forma específica de llevar a término un proceso una parte del mismo. 

Los resultados deseados en los procesos dependen de los recursos, la habilidad y motivación y motivación 

del personal involucrado en el mismo mientras los procedimientos son solo una serie de instrucciones 

elaboradas para que las siga una persona o conjunto de personas. 

Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario grafico de los procesos de una organización. 

Existen diversas formas de diagramar un mapa de procesos. Se recomienda graficar el siguiente. 
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Figura 11. Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

El mapa de proceso proporciona una perspectiva global-local, obligado a “posicionar“ cada proceso respecto 

a la cadena de valor. Al mismo tiempo relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo 

gestionan, utilizándose también como herramientas de consejo y aprendizaje. 

1.9.4 1 TIPOS DE PROCESOS 

En el diagrama de procesos previo se mencionan tres tipos de procesos distintos, que a continuación 

definimos brevemente: 

1.9.4 1 1 PROCESOS CLAVES  

Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, y por lo tanto, orientados al cliente/usuario 

y a requisitos como consecuencia , su resultado es percibido directamente por el cliente (se centran en 

aportarle valor). 

En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su ejecución y son los pueden 

conllevar los mayores recursos. 

En resumen, los procesos claves constituyen la secuencia de valor añadido del servicio desde la compresión 

de las necesidades y expectativas del cliente usuarios hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final 

la satisfacción del cliente/usuario. 
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1.9.4 1 2 PROCESOS ESTRATEGICOS 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la alta Dirección y definen como opera el 

negocio y como se crea valor para el cliente/usuario y para la organización soportan la toma de 

decisión sobre la planificación, estrategia y mejora en las organización .Proporcionan directrices, 

limites de actuación al resto de los procesos  

Ejemplos: Comunicación interna, comunicación con el cliente, marketing, diseño, revisión del sistema, 

planificación estratégica, diseño de plano de estudios. 

1.9.4 1 3 PROCESOS DE APOYO 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves. Sin ellos no serían posibles los 

procesos claves ni los estratégicos . Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan 

conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los 

clientes/usuarios. 

 Ejemplos: Formación, compras, auditorías internas, informática. 

Figura  12. Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.10 POLITICA DE RENOVACION DE FLOTA 

La política de renovación de flota es uno de los puntos más importantes en la gestión operativa de la 

flota, y normalmente obedece a una decisión gerencial basada en una serie de consideraciones: 

Aspectos estratégicos, tales como ampliación del capacidad para nuevas actividades o fomentar 

potencialmente la competencia, etc. 

Aspectos tecnológicos, debidos obsolescencia del vehículo antes nuevas tecnologías. 

Problemas de imagen de empresa, cuando los vehículos llevaban logotipos o publicidad de la 

empresa. 

Renovación por envejecimiento puramente dicho. 

Hay que tener una correcta política de amortización y renovación de flotas de transporte afecta tanto 

al sistema de coste de la empresa como a su imagen de marca y por su puesto al servicio y 

seguridad del transporte. 

Entre los factores más importantes que afectan el proceso decisorio hay que tener en cuenta los siguientes: 

La vida prevista del vehículo de acuerdo con el kilometraje que se prevé que tiene que hacer y el 

sistema de amortización propuesto. 

El capital necesario para su renovación. 

La forma de financiarlo. 

Factores de oportunidad, tales como nueva tecnología, mayor capacidad, etc. 

Hay que tener en cuenta que si no se utiliza un vehículo, en teoría su vida es muy larga, sin embargo, los 

cotos en que se incurre como consecuencia de esta inactividad son un factor dominante para ampararnos en 

esta situación privilegiada. 

En teoría, y desde un punto de vista estrictamente financiero. Cuando un vehículo esta amortizado debería 

proceder a su renovación; sin embargo, en la practica la política de renovación de vehículos está influida por 

diferentes factores, tal y como hemos indicado anteriormente. 

Entre los diferentes factores a tener a tener en cuenta para tomar la ocasión de renovar un vehículo está en el 

coste de mantenimiento del mismo. No cabe duda de que a un cierto momento es más barato reemplazar un 
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vehículo que realizar las reparaciones necesarias para poder continuar utilizándose en condiciones operativas 

de seguridad. 

Por otra parte, cuando más tiempo este un vehículo funcionando, mas costara su mantenimiento. 

Obsérvese que mientras los costes de amortización tienen un carácter decreciente en cualquiera de las 

fórmulas que empleemos, los costes de mantenimiento tienen un carácter creciente en función de los años de 

utilización del vehículo, tal y como se indica en el grafico siguiente.29 

Figura 13. Renovación teórica de la flota  

Fuente: Anaya 2015  

1.11 METODOS FINANCIEROS PARA EVALUACION DE 

PROYECTOS 

1.11.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es unos de los métodos financieros que si toma encuentra los flujos de 

efectivos en función del tiempo. 

Consiste en encontrar  la diferencia entre el valor actualizado de los flujos beneficio y el valor 

actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivos. 

                                                 

29 Anaya 2015 :128 
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La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la 

empresa(K), por debajo del cual los proyectos de inversión no deben efectuarse.  

 

𝑉𝐴𝑁 = Io +
Fn1

(1 + K)
+ 

Fn2

(1 + K)²
+

Fn3

(1 + K)ⁿ
 

Dónde: 

Io =Inversión Inicial 

K= Costo de capital 

Fn=Flujo Neto Efectivo anual  

Para proyectos mutuamente excluyentes  se escoge con el proyecto con mayor VAN. 

 Para proyectos independientes rige la siguiente regla: 

 VAN > 0 Se elige el proyecto  

 VAN < 0 No se acepta el proyecto 

 VAN = 0 Financieramente no se elige. Pero estratégicamente puede ser escogido. 

Si el VAN es positivo se garantiza: 

 Recuperar la inversión 

 Pagará el costo de financiamiento 

 Generar un excedente que proporcione una mayor riqueza. 

 Se relaciona con el objetivo final de la empresa (Maximizar la ganancia de la empresa). 

Ventajas de VAN 

Considera todos los flujos y su ubicación en el tiempo. 
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1.11.2 CALCULO DEL COSTO CAPITAL (K) 

El valor de K que se utiliza para el VAN representa el rendimiento mínimo necesario para cubrir los 

costos financieros de todas la fuentes de financiamiento, independiente de su origen. 

 Ejemplo: 

Si una empresa requiere hacer una inversión y tiene las siguientes fuentes de capital, determine el 

costo de capital. 

 

 

 

 

Una vez evaluado el proyecto a una tasa del 40%, si el resultado del VAN es mayor que cero, nos 

indica que es capaz de cubrir el costo de la deuda y generar una ganancia adicional para la empresa.  

1.11.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento(r), que hace que el valor actual de los 

flujos de beneficios (positivos) sea igual al valor actual de los flujos de inversión negativos. 

 

Io =
∑ Rn

(1 + TIR)ⁿ
 

TIR= Tasa Interna de retorno  

Rn=Flujo efectivo anual  

Io= Inversión Inicial  

1.11.3 1 REGLAS DE DESICION DEL TIR 

Para proyectos mutuamente excluyentes, se elige el proyecto con TIR mayor. 

Para proyectos independientes, se usa la siguiente regla de decisión: 
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 Si el TIR  > K    VAN   >   0,    se elige el proyecto 

 Si el TIR  < K    VAN   <   0,    no se elige el proyecto 

 Si el TIR = K  VAN   =   0,    no se elige el proyecto 

Ventajas del TIR  

Toma en cuenta todos los flujos y su distribución en el tiempo. 

Si pondera intrínsecamente la importancia de la inversión inicial. 

Si el TIR es mayor que K, se garantiza cubrir la inversión, el costo financiero y generar un 

excedente que incrementa la riqueza de la empresa. 30 

                                                 

30 Fernandez 2007 :130 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA Y SU IMPACTO 

La empresa Mixercon S.A. es una empresa de capital netamente peruano, que posee una sólida organización 

y experiencia en la elaboración de CONCRETO PREMEZCLADO tiene como principal característica el 

servicio personalizado a través de profesionales y técnicos altamente calificados, quienes le brindarán un 

asesoramiento constante en obras u oficinas con una completa asesoría técnica comercial antes, durante y 

después de los vaciados de concreto. 

Siendo esta una de las empresas más importante del medio en el Perú. Entre sus principales activos cuenta 

con maquinaria pesada (Mixer, Bombas de concreto, cargadores frontales,  etc.). 

La empresa ha venido experimentando desde hace unos años atrás, con el auge de la construcción en Lima, 

el crecimiento  y la atención de nuevos clientes  y para eso se vio en la necesidad en adquirir una mayor 

cantidad de recursos dentro de los cuales destaca el recurso humano y los equipos para así poder cumplir con 

la demanda actual en el mercado. 

Visión 

Ser la empresa líder a nivel nacional que se diferencie en el mejor servicio de suministro de concreto 

premezclado y afines a satisfacción de nuestros clientes, con un alto grado de responsabilidad hacia nuestra 

sociedad, al medio ambiente y que aporte al desarrollo de nuestro país.  

Misión 

Somos la empresa peruana que suministra concreto premezclado, servicio de bombeo y prefabricados a la 

industria de la Construcción Nacional, brindando seguridad y calidad a satisfacción de nuestros clientes y de 

nuestros accionistas. 

Los procesos significativos de la empresa son: 

 Venta 

 Programación 

 Producción 

 Distribución  
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El área de mantenimiento esta como soporte, pero es de suma importancia para el cumplimiento de la 

atención de la demanda, es decir garantizar el cumplimiento de las ventas. 

2.2 SITUACION REAL DE LA EMPRESA EN EL MERCADO. 

La empresa está considerada como la segunda empresa más importante en venta de concretos en el Perú, 

después de la empresa UNICON y seguida por la empresa FIRTH INDUSTRIES. 

Actualmente, el Perú está en un gran desarrollo en base a la construcción y por lo cual la empresa se 

posiciona con 21% del mercado en venta de concreto. 

 UNICON 

 MIXERCON 

 FIRTH INDUSTRIES      

 SUPERMIX 

 FULLMIX 

 LIDERMIX 

 ECONOMIX 

 CONCRETO PERU MIX 

 PROME 

 JHON MARCO 

Como objetivo principal se tiene el incremento de demanda y una estrategia de crecimiento por lo 

cual se proyecta demandas anuales. 

Tabla 5. Tabla de proyección de Demanda 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Producción

Tipo Unid 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Venta Concreto m3 350,652 365,043 596,641 548,761 757,807 800,204 904,231 1,012,738 1,043,120 1,147,432 1,239,227 1,338,365 1,432,051 1,460,692 1,548,333 1,641,233

Serv. Bomba m3 242,440 244,404 369,906 352,526 448,447 495,851 569,542 632,387 647,642 712,527 766,957 832,790 891,529 908,021 961,930 1,019,730

Crecimiento % 4% 63% -8% 38% 6% 13% 12% 3% 10% 8% 8% 7% 2% 6% 6%

ESTIMADOREAL
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Figura 14. Grafica de proyección de Demanda 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

El sector construcción para el 2012 creció 16.2%, justo sobre el promedio de las inversiones que se 

encuentran entre 14% al 17%.  

Asimismo se analiza como el consumo de cemento se encuentra correlacionadas con el PBI construcción. 

Tabla 6.    Tabla de Comparación de sectores 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Agropecuario 5.4% 8.4% 3.2% 7.2% 2.3% 4.3% 3.8% 5.1%

Pesca 3.2% 2.4% 6.9% 6.3% -7.9% -16.4% 29.7% -11.9%

Minería 8.4% 1.4% 2.7% 7.6% 0.6% -0.1% -0.2% 2.2%

Manufactura 7.5% 7.5% 11.1% 9.1% -7.2% 13.6% 5.6% 1.3%

Electricidad y agua 5.6% 6.9% 8.4% 7.8% 1.2% 7.7% 7.4% 5.2%

Construcción 8.4% 14.8% 16.6% 16.5% 6.1% 17.4% 3.4% 15.2%

Comercio 6.2% 11.7% 9.7% 13.0% -0.4% 9.7% 8.8% 6.7%

Otros servicios 6.4% 7.0% 9.6% 8.6% 4.2% 7.4% 8.6% 7.4%

PBI 6.8% 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 6.3%
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Figura 15. Grafica de Proceso de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 PROCESO PRODUCTIVO 

Según la imagen se puede apreciar el proceso productivo del concreto y la secuencia de estos. 

Figura 16. Grafica de producción de la empresa 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Se puede apreciar que se realiza en 8 pasos y siendo la ultimo proceso uno de los críticos en la 

empresa que es el de transportar el concreto hacia el cliente y se debe cumplir con el volumen de 

entrega, el tiempo y la calidad del producto. 

Materia prima para producir concreto 

Los agregados 

Son piedras y arenas de diferentes tamaños que se obtienen de las canteras y representan del 60% al 75% 

aproximadamente, del volumen total del concreto. 
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Los aditivos 

Son substancias químicas sólidas o líquidas, que se pueden agregar a la mezcla del concreto antes o durante 

el mezclado. Los aditivos de mayor uso se utilizan ya sea para mejorar la durabilidad del concreto 

endurecido, o para reducir el contenido del agua, también aumentan el tiempo de fraguado. 

El agua 

Es el líquido más valioso para una mezcla, siendo su función el reaccionar químicamente con el cemento. 

Cemento 

Es el material de mayor importancia en una mezcla, puesto que es el elemento que proporciona resistencia al 

concreto. Los cementos de uso más común son el Portland gris tipo I y el C-2 puzolánico, aunque también se 

emplean los tipos II y IV. 

Mezcla de concreto 

Durante la etapa de mezclado, los diferentes componentes se unen para formar una masa uniforme de 

concreto. El tiempo de mezclado es registrado desde el momento en que los materiales y el agua son vertidos 

en la revolvedora de cemento y esta empieza a rotar. 

Al transportar el concreto, la unidad revolvedora se mantiene en constante rotación, con una velocidad de 2 a 

6 vueltas por minuto. 
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Figura 17. Organigrama de la Empresa Mixercon 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.4 DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL PROBLEMA 

El problema es  la falta de un sistema de gestión de mantenimiento que repercute en la baja disponibilidad  

de equipos generando baja producción y mala atención de la demanda. 
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Figura 18.    Grafica de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Los equipos críticos de la flota son los Mixer de concreto por lo que se debe incrementar la disponibilidad, 

actualmente está con un promedio de 80% tal como se muestra en la figura. 19. Para lo cual, se debe 

incrementar al 92% lo que ayudaría incrementar las ventas de concreto. 
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Figura 19.    Grafica de Disponibilidad 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.5 RAZONES POR LA BAJA DISPONIBILIDAD 

Las razones por la que se genera la baja disponibilidad  se analiza mediante una gráfica de Pareto donde nos 

indica que las fallas mecánicas,  antigüedad de la flota , falta de stock de repuesto, variedad de marcas, Por 

estas razones, se considera relevante el hecho de plantear una propuesta de mejora en el área de 

Mantenimiento de flota con el objetivo de disminuir principalmente parada de equipo, q u e  generan 

retrasos en la producción y malestar en los clientes, entre otras y así fortalecer la estrategia  de 

diferenciación y eficiencia hacia nuestros clientes. 

Incumplimiento de conductores y la mala operación delos equipos son las variables de importancia, donde se 

debe enfocar una mejora en los procesos. 
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Figura 20.    Grafica de Pareto Razones  

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.5.1 ANALISIS DE FALLAS MECANICAS 

Los sistemas y subsistemas de las unidades deben contar con un mantenimiento preventivo, es decir cambio oportuno 

de piezas que requieren cambios en intervalos de tiempo y previa inspección y control. Por otra parte, se debe llevar un 

control sobre los mantenimientos de conservación que es fundamental los cambios periódicos de estos en estos recae la 

conservación de los sistema de la unidad. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados se realizó un reconocimiento y el levantamiento de la información de las 

posibles causas. El departamento de mantenimiento es el encargado de garantizar la funcionalidad de los equipos, 

actualmente se está realizando el mantenimiento de forma reactiva y el mantenimiento preventivo es de baja calidad, 

basándonos en que el equipo tiene que producir. Por estas razones se debe desarrollar una estrategia de mantenimiento 

en conjunto con las áreas involucradas con el área de mantenimiento 

Las fallas mecánicas más representativas de los equipos se describen en el siguiente gráfica. 
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Figura 21.    Grafica de Pareto Fallas 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.5.2 ANTIGUEDAD DE FLOTA 

Adicionalmente la antigüedad de la flota es uno de los factores por el cual se tiene una baja disponibilidad y 

confiabilidad en la operación lo recomendable es la renovación de la flota, actualmente algunos equipos tienen 

39 años de antigüedad. 

Las unidades se clasifican por Antiguas, seminuevas y nuevas por los años de antigüedad y hodómetros 

acumulados. 

El 36.28% de la flota es antigua y debe renovarse por superar el limites permisible de renovación.(> 5 años 

se debe evaluar renovar y recomendaciones del fabricante). Algunas de ellas han sido reparadas y deben 

cumplir ciclo de vida de componentes reparados. 

370.00

250.00 244.00

167.00

90.00

70.00 65.00
50.00

42.00 38.00
26.00 20.00 15.00

26%

43%

60%

71%

77%
82%

87%
90%

93%
96% 98% 99% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

 400.000



61 

 

El 60.47 de la flota esta próxima a contemplarse antigua por lo que debe evaluarse un programa de 

renovación con anticipación y programación. 

El 32.25% de las unidades son nuevas y confiables en la operación pero no son homogéneas y es un 

problema en adquisión de repuesto. 

Figura 22.    Grafica clasificación de Unidades  

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 23.    Estadística de flota por Marca y Antigüedad 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 24.    Inventario de unidades clasificadas por año 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 25.    Clasificación de unidades por antigüedad y Marca 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 26.    Clasificación de unidades por antigüedad y Marca 

 

Fuente: Empresa(Elaboración propia) 

 

CAMC NUEVO
4%

CAMC 
SEMINUEVO

9%

DAEWOO ANTIGUO
2%

FREIGHTLINER ANTIGUO
2%

FREIGHTLINER NUEVO
7%

FREIGHTLINER SEMINUEVO
5%

HINO SEMINUEVO
3%

HYUNDAI 
ANTIGUO

1%
LAM SEMINUEVO

1%

MERCEDES BENZ ANTIGUO
2%

MERCEDES BENZ NUEVO
9%

MERCEDES BENZ 
SEMINUEVO

16%
SHACMAN NUEVO

2%

VOLKSWAGEN ANTIGUO
2%

VOLKSWAGEN NUEVO
4%

VOLKSWAGEN 
SEMINUEVO

12%

VOLVO ANTIGUO
20%

VOLVO SEMINUEVO
1%

VOLVO (en blanco)
0%

CLASIFICACION DE UNIDADES POR ANTIGUEDAD Y MARCA



66 

 

2.5.3 EQUIPOS MOVILES 

La empresa cuenta con diversos equipos para el traslado y despacho del concreto que son diseñados 

propiamente para  soportar gran descarga y esfuerzos, propias de un producto de gran densidad como es el 

concreto. Estos vehículos se describen a continuación. 

Figura 27. Equipos de la empresa 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.5.3.1 CAMIONES MEZCLADORES 

Un camión  mezclador consiste en un vehículo con un trompo mezclador, como  se muestra en la Figura 28. 

Gracias a este trompo mezclador es capaz de transportar concreto a diversos sitios, al mismo tiempo que lo 

mezcla y lo prepara. La capacidad del trompo mezclador oscila entre los 6 y los 10 metros cúbicos, siendo lo 

más común 8metros cúbicos. 

La potencia para hacer girar el trompo mezclador proviene en principio del motor del camión. Una bomba 

hidráulica, generalmente ubicada en la parte frontal del camión, se conecta al motor por medio de un cardán, 

con lo que consigue generar un caudal de aceite a una alta presión, la cual activa y enciende un motor 

hidráulico .Dicho motor hidráulico se conecta a un reductor planetario que reduce las revoluciones de un eje 

que se conecta finalmente al trompo mezclador haciéndolo girar a la velocidad de giro requerida (hasta 

20RPM). 
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El trompo mezclador posee aletas internamente, que hacen que al girar en un sentido se mezcle el concreto 

dirigiéndolo hacia el fondo del trompo, y al girar en el otro sentido dirige el producto hacia el embudo de 

descarga. Es de esta última forma descrita como se procede a vaciar el contenido. 

FIGURA 28. Camión mezclador 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa 

2.5.3.2 BOMBA DE CONCRETO 

Las bombeadoras de concreto son bombas que despachan concreto en lugares de difícil alcance, poseen una 

pluma o brazo que sostiene una tubería por la que se puede bombear el producto a un punto lejano. En la 

empresa se cuenta con  bombeadoras de concreto con  pluma de 32 y 27 metros de longitud. Son bombas 

volumétricas de desplazamiento positivo. El concreto en su estado  fresco se deposita en una tolva que se 

comunica con dos cilindros de alimentación que se alternan en su conexión con la tubería de descarga. 

Dichos cilindros oscilan alrededor de la tubería, es decir, mientras un cilindro está desacoplado de la tubería y 

se alimenta de concreto de la tolva, el otro cilindro está acoplado a la tubería por donde un émbolo bombea el 

concreto hacia la descarga. 
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Figura 29. Se muestra una de las bombeadoras de concreto de la empresa Mixercon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa 

2.5.3.3 EXCAVADORAS 

Se denomina pala excavadora o pala mecánica a una máquina autopropulsada, sobre neumáticos u orugas, 

con una estructura capaz de girar al menos 360º (en un sentido y en otro, y de forma ininterrumpida) que 

excava terrenos, o carga, eleva, gira y descarga materiales por la acción de la cuchara, fijada a un conjunto 

formada por pluma y brazo o balancín, sin que la estructura portante o chasisis

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tractor_oruga
http://es.wikipedia.org/wiki/Chasis
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Figura 3 0 . S e muestra una excavadora de la empresa Mixercon 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa 

2.5.3.4 MINICARGADORES 

El mini cargador se asemeja en su función a una pala cargadora, con una gran diferencia: su reducido 

tamaño. Esta máquina se utiliza principalmente en obras con una superficie de trabajo reducida donde no es 

rentable o viable utilizar máquinas de mayor tamaño o capacidad, por lo cual es común verlas en ciudades. 

Su función principal es la carga, transporte y descarga de volúmenes reducidos de material. Se desplaza a 

una velocidad de 10 km/h aproximadamente. La carga puede realizarla de un montón de material o bajar su 

cuchara a nivel del suelo y desplazarse frontalmente hasta llenar su cuchara de material suelto. La cuchara 

puede tener cuchilla o dientes y puede montar martillos hidráulicos o retros de pequeño tamaño en su parte 

trasera, por lo tanto es una máquina muy versátil, aunque limitada por su escasa potencia. Debido a su 

distribución de peso esta máquina tiende al vuelco si eleva mucho su cuchara. 

El giro se obtiene en este tipo de máquinas por el bloqueo de las dos ruedas de una misma lateral mientras 

continua la tracción en las otras dos. El sistema de tracción de estas máquinas de chasis rígido difiere de las 

grandes cargadoras, siendo cada lateral independiente. Algunos modelos tienen cadenas de goma en vez de 

ruedas. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pala_cargadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuchilla_(herramienta)
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Figura 31. Se muestra un mini cargador de la empresa Mixercon 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Empresa 

2.5.3.5 TRATOR SOBRE ORUGA 

La máquina más potente para movimientos de tierras. Está constituida por un tractor con orugas o 

neumáticos y accionado por un motor Diesel (de hasta 525 CV) y equipado en su parte delantera con una 

pala para mover masas de tierra u otros materiales.      

Figura 32. Se muestra un tractor sobre oruga de la empresa Mixercon 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa 

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/motor-diesel/gmx-niv15-con196254.htm
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/cv/gmx-niv15-con193767.htm
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2.5.3.6 CARGADOR FRONTAL  

Se utilizan para remover tierra relativamente suelta y cargarla en vehículos de transporte, como camiones o 

volquetes. Son generalmente articuladas para permitir maniobras en un espacio reducido. 

Son tractores montados sobre orugas o neumáticos los cuales llevan en su parte delantera un cucharón 

accionado por mandos hidráulicos. Sirven para manipular materiales sueltos, sobre todo para elevar 

tomándolos del suelo y cargar sobre camiones u otros medios 

Figura 33 .Se muestra un cargador frontal de la empresa Mixercon 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa 

En la  taba 7 se muestra la flota de mixer,  desde el código de representación y la antigüedad de esta para análisis de  

estudio. 

Tabla 7. Antigüedad de flota 

ITEM EQUIPO TIPO MARCA 
MODELO DE LA 

UNIDAD 
AÑO 

ANTIGÜED

AD 

1 1029 MIXER VOLVO NL10 1975 39 

2 187 MIXER VOLVO FM 1976 38 

3 136 MIXER VOLVO NL10 1980 34 

4 130 MIXER VOLVO N -12 1985 29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volquete
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5 116 MIXER VOLVO NL10 1987 27 

6 102 MIXER VOLVO NL10 1988 26 

7 103 MIXER VOLVO N10 6X4 1988 26 

8 104 MIXER VOLVO N10 6X4 1988 26 

9 105 MIXER VOLVO N10 6X4 1988 26 

10 120 MIXER VOLVO NL 12 6X4 1988 26 

11 129 MIXER VOLVO NL10 1988 26 

12 137 mixer VOLVO NL10 1988 26 

13 122 MIXER FREIGHTLINER M2 112 1989 25 

14 142 MIXER DAEWOO CLEANINGHT 1992 22 

15 143 MIXER DAEWOO CLEANINGHT 1992 22 

16 106 MIXER VOLVO NL10 1995 19 

17 108 MIXER VOLVO NL10 1995 19 

18 109 MIXER VOLVO NL10 6X4 1995 19 

19 110 MIXER VOLVO NL10 6X4 1996 18 

20 121 MIXER VOLVO NL10 6X4 1996 18 

21 124 MIXER VOLVO NL10 6x4 1996 18 

22 128 MIXER HYUNDAI HD700/99 1998 16 

23 112 MIXER VOLVO NL10 6X4 1999 15 

24 113 MIXER VOLVO NL10 6X4 1999 15 

25 114 MIXER VOLVO NL10 6X4 1999 15 

26 115 MIXER VOLVO NL10 6X4 1999 15 

file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'116'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'105'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'120'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'142'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'106'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'108'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'109'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'110'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'128'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'115'!A1
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27 117 MIXER VOLVO NL10 1999 15 

28 118 MIXER VOLVO NL10 1999 15 

29 119 MIXER VOLVO NL10 1999 15 

30 125 MIXER MERCEDES BENZ 2423B 2003 11 

31 126 MIXER MERCEDES BENZ 2423B 2003 11 

32 107 MIXER MERCEDES BENZ 2428/48 2004 10 

33 132 MIXER VOLKSWAGEN 26,260 2004 10 

34 133 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2004 10 

35 134 MIXER VOLKSWAGEN 26,260 2004 10 

36 135 MIXER VOLKSWAGEN 26,260 2004 10 

37 185 MIXER KENWORT T 800 B 2005 9 

38 188 MIXER FREIGHTLINER M2112 2005 9 

39 111 MIXER VOLVO NL10 2006 8 

40 
192 

mixer 

convertido 
ACTROS ACTROS 4143 2006 8 

41 193 MIXER ACTROS ACTROS 4143 2006 8 

42 1010 MIXER ACTROS ACTROS 4143-K 2006 8 

43 1011 MIXER ACTROS ACTROS 4143-K 2006 8 

44 1012 MIXER ACTROS ACTROS 4143-K 2006 8 

45 1013 MIXER ACTROS ACTROS 4143-K 2006 8 

46 1014 MIXER ACTROS ACTROS 4143-K 2006 8 

47 1015 MIXER ACTROS ACTROS 4143-K 2006 8 

file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'117'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'118'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'119'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'126'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'107'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'133'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'111'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'313'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'193'!A1
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48 1017 MIXER VOLKSWAGEN 31310,000 2006 8 

49 101 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2007 7 

50 123 MIXER CAMC AH5256GJB7 2007 7 

51 127 MIXER CAMC AH5256GJB7 2007 7 

52 131 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2007 7 

53 138 MIXER VOLKSWAGEN 26,260 2007 7 

54 139 MIXER VOLKSWAGEN 26,260 2007 7 

55 140 MIXER VOLKSWAGEN 26,260 2007 7 

56 141 MIXER VOLKSWAGEN 26,260 2007 7 

57 144 MIXER VOLKSWAGEN 31,310 2007 7 

58 145 MIXER HINO FM1JRUA-TGL 2007 7 

59 146 MIXER VOLKSWAGEN 26,260 2007 7 

60 147 MIXER VOLKSWAGEN 26,260 2007 7 

61 148 MIXER HINO FM1JRUA-TGL 2007 7 

62 149 MIXER HINO FM1JRUA-TGL 2007 7 

63 150 MIXER VOLKSWAGEN 31,310 2007 7 

64 152 MIXER VOLKSWAGEN 31,31 2007 7 

65 195 MIXER HINO   2007 7 

66 153 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

67 154 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

68 155 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

69 156 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'101'!A1
file:///F:/mixercon/Ubicación%20de%20planta/Escritorio/Escritorio/Base%20de%20Datos/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WLUJUSQ/HOROMETROS%20MIXERCON/HOROMETROS%20MIXERCOM.xls#'195'!A1
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70 157 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

71 158 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

72 159 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

73 160 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

74 161 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

75 162 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2008 6 

76 163 MIXER VOLKSWAGEN 26.260 2008 6 

77 164 MIXER VOLKSWAGEN 26.260 2008 6 

78 165 MIXER VOLKSWAGEN 26.260 2008 6 

79 166 MIXER VOLKSWAGEN 26.260 2008 6 

80 167 MIXER VOLKSWAGEN 26.260 2008 6 

81 168 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2008 6 

82 169 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2008 6 

83 170 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2008 6 

84 171 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2008 6 

85 172 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2008 6 

86 173 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2008 6 

87 174 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2008 6 

88 175 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2008 6 

89 176 MIXER MERCEDES BENZ 2423 B/36 2008 6 

90 177 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2008 6 

91 178 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2008 6 
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92 179 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2008 6 

93 180 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2008 6 

94 181 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2008 6 

95 194 MIXER FREIGHTLINER M2112 59.22 K 2008 6 

96 182 MIXER VOLKSWAGEN 26-260 2009 5 

97 183 MIXER VOLKSWAGEN 26-260 2009 5 

98 184 MIXER VOLKSWAGEN 26-260 2009 5 

99 189 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2009 5 

100 190 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2009 5 

101 191 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2009 5 

102 196 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2009 5 

103 197 MIXER CAMC HN5250P35C6M3GJB 2009 5 

104 151 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B/36 2010 4 

105 198 MIXER VOLKSWAGEN 26.260 2010 4 

106 199 MIXER VOLKSWAGEN 26.260 2010 4 

107 1000 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B/36 2010 4 

108 1001 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B/36 2010 4 

109 1002 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B/36 2010 4 

110 1003 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B/36 2010 4 

111 1004 MIXER FREIGHTLINER H211264.18K  2010 4 

112 1005 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B/36 2010 4 

113 1006 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B/36 2010 4 
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114 1007 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2010 4 

115 1008 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2010 4 

116 1016 MIXER FREIGHTLINER M2112 2010 4 

117 1018 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B/36 2010 4 

118 1019 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B/36 2010 4 

119 1020 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2010 4 

120 1021 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2010 4 

121 1022 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2010 4 

122 1024 MIXER MERCEDES BENZ 2726B/36 2011 3 

123 186 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2012 2 

124 1025 MIXER SHACMAN 8JB5X 2012 2 

125 1026 MIXER SHACMAN 8JB5X 2012 2 

126 1027 MIXER MERCEDES BENZ 2726 B36 2012 2 

127 1028 MIXER FREIGHTLINER M2 112 2012 2 

128 1030 MIXER VOLVO NL10 2012 2 

129 1023 MIXER MERCEDES BENZ 2726 2013 1 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.5.4 VARIEDAD DE FLOTA 

La flota de la empresa es muy variedad, ha crecido de una forma desordenada, es decir sin ningún  estudio de 

renovación de flota, no se consideraron si el vehículo es comercial y mucho menos Homogeneidad de la flota para 

reducción de repuestos en stock. No se consideró marca y modelo como principio de selección. 
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Figura 34.   Grafica de Variedad de flota 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.5.5 FALTA DE STOCK DE REPUESTO 

La falta de repuesto es una variable importante que se debe mejorar,  El stock crítico de repuesto son elevado dado a la 

variedad de marcas y no son controlados adecuadamente la rotación de estos, por lo que es limitante para una 

reparación oportuna. 

Por otra parte, los proveedores no son los adecuados por tener repuestos alternativos y de mala calidad. Es de suma 

urgencia tener repuestos de consignación para garantizar repuestos en stock. Es una buena alternativa de solución y 

tener bajo stock de repuesto. 

Se puede apreciar que la marca Volvo tiene un alto índice de consumo de repuesto, pero cabe recalcar que es flota 

antigua. Por otra parte Mercedes Benz tiene un consumo elevado de repuesto y la flota no es tan antigua se debe 

fortalecer el mantenimiento y la operación de estas unidades dado a los costos elevados por repuesto. 

Para los otros equipos las marcas no son comerciales y se demora en obtener los repuesto se debe fortalecer con el 

representante de marca Chinas estos inconvenientes y la falta de soporte oportuno. 
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Figura 35.   Grafica de consumo de repuesto 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.5.6 ROTACION DE PERSONAL 

Cabe recalcar que la rotación de personal es elevada los jefes de mantenimientos y los técnicos tienen alto índice de 

rotación y es por esta razón no se concluyen los proyectos de mantenimiento en el área y sobre todo perdida de 

información valiosa de la flota (historiales), es de suma urgencia contar con personal estable y capacitado 

comprometido con el cambio al corto y mediano plazo. 

MERCEDES BENZ
44%

VOLVO
47%

VOLKSWAGEN
1%

FREIGHTLINER
0%

CAMC
4%

HINO
3%

SHACMAN
1%

DAEWOO
0%

HYUNDAI
0%

% repuesto por  Marca



80 

 

Figura 36. Organigrama del área de mantenimiento 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Tabla7.   Rotación de Personal 

Cargo Cantidad Rotación < 1 año % Rotación  

Jefe de Mantenimiento 1 4 400% 

Planner de Mantenimiento 1 3 300% 

Técnico Eléctricos 8 3 38% 

Técnicos Mecánicos 17 4 24% 

Técnicos Hidráulicos 8 3 38% 

Soldadores 5 2 40% 

TOTAL 40 19   

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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2.5.7 CAPACITACION DEL PERSONAL 

El personal técnico no cuenta con la capacitación debida, actualmente la empresa no ha preparado un programa de 

capacitación pese a que tiene convenio con senati. Sin embrago 30% de los técnicos son empíricos y deben ser 

capacitados en reparación de motores, transmisiones, sistemas eléctricos y sobretodo la parte hidráulica de estos 

equipos. La limitante principal es la variedad de marca de los equipos y sobre todo las nuevas unidades adquiridas son 

con motores a Gas y es otro factor limitante. 

El diagnóstico de la unidades son básicas ya que se requiere software de monitoreo dado a que son electrónicos y no se 

cuenta con herramienta y capacitación debida que debe tener un departamento de mantenimiento. 

En tabla 8 se puede apreciar que las capacitaciones referente al conocimiento de las marcas son bajas, todo el personal 

en mayoría debería tener conocimiento básicos e intermedios de las marcas. 

Se debe realizar un programa de capacitaciones para fortalecer la rápida atención a las fallas que se puedan ocasionar y 

muchas veces el dealer viene a solucionar  fallas sencillas y no complejas, esto genera pérdidas en la operación y una 

baja disponibilidad en el equipo. 

Tabla 8.   Control de capacitaciones 

Cargo 
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% capacitación  

Jefe de Mantenimiento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Planner de Mantenimiento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Técnico eléctricos 8 2 2 2 0 0 0 0 3 38% 

Técnicos Hidráulicos 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Técnicos Mecánicos 17 2 2 2 0 0 0 0 3 18% 

Soldadores 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 40                   

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.5.8 MALA OPERACION DE LAS UNIDADES 

El personal de operación de las unidades no tiene una debida inducción y sobre todo no son evaluados periódicamente 

en su forma de operar y fiel reflejo es el consumo de combustible de las unidades. 
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Las unidades presentan cambio prematuro de embrague dado a la mala operación y motor con recalentamientos y no 

reportan las averías iníciales que posteriormente repercuten en fallas más graves. 

En tabla 9.  se puede ver que el 25% de cambio de embragues es debido a la mala operación de la unidad, según 

mantenimiento preventivo el embregue se debe cambia cada 350 000 km de operación. 

Referente a consumo de combustible es controlado semanal por cada unidad.  

Tabla9.   Desgaste de embrague por operación 

 

Embragues % Cambio 

Desgate 75% 

Operacional 25% 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.6 IMPACTO ECONOMICO DEL PROBLEMA 

Como se mencionó en los párrafos anteriores la baja disponibilidad de los equipos repercuten en la baja producción y 

sobre todo en la falta de atención de la demanda, por lo que debe medirse y cuantificar las pérdidas de estas. Debe 

diseñar un nuevo programa de mantenimiento que optimice la disponibilidad de la flota y sobre todo garantizar el 

cumplimiento de la producción.  

En la siguiente figura se muestra la utilidad diaria de cada unidad, es decir si no produce generaría un lucro cesante 

de S/. 600.00 soles por día. 

Tabla10.Utilidad neta de equipo  

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Se puede apreciar la utilidad neta de participación de los equipos Mixer, considerando 12,5 horas de operación. 

EQUIPO 

UTILIDAD 

NETA(S/.)/ 

DIARIAS 

HRS. 

OPERACIÓN 

MIXER 600.00 12,5 
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2.6.1 Análisis del lucro cesante  

La producción se ve interrumpida por  diversas variables ya mencionadas  y la hemos y cuantificado para poder  

analizar las pérdidas de utilidad. 

Figura 37.   Grafica de Mixer en taller 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Por otra parte la utilidad neta a percibir por mixer de S/. 660 Soles diarios considerando las 2,2 v/d sin 

embargo (con 3 v/d la utilidad seria de S/. 900 soles/ diarios),  con una disponibilidad promedio de  80% de 

toda la flota, por lo consiguiente se debe mejorar la disponibilidad de la flota diseñando un nuevo sistema de 

gestión de flota que permita garantizar la confiabilidad de la flota y cumplir la disponibilidad requerida de la 

flota cuando requiera el área de producción y ventas. 
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Figura 38.   Grafica de Utilidad y Lucro cesante 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Por otra parte, el lucro secante es significativo a diferencia de la utilidad neta se debe mejorar  la gestión de la flota en 

favor de reducir gastos y ser más rentables. 

Adicionalmente, se debe evaluar los gastos de la flota en macro e individualmente es una forma de ver qué equipo es 

rentable y no genera tanto gasto. 
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Figura 39.   Grafica de Utilidad y Lucro cesante anual 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

2.7 SITUACION DEL DEPARATAMENTO DE MANTENIMIENTO 

En lo respecta a la organización de área, este departamento no depende de ninguna otra instancia de la 

empresa, es decir tiene autonomía en sus decisiones sin embargo siempre se tiene que estar informando a la 

Gerencia de Operaciones sobre el estado de la flota y cuando van estar disponibles en caso de estar en taller 

por algún desperfecto. 

Por otra parte, las vías de comunicación dentro y fuera del departamento de mantenimiento son directas, ya 

que el personal es reducido. 

En lo respecta a planeamiento del área está a cargo de un planificador, es el encargado de planificar tanto los 

mantenimiento de conservación y los escasos mantenimientos preventivos de la flota que  recaen en 

mantenimientos correctivos y algunos son programados. 

Hay poca disponibilidad de la flota para realizar mantenimiento, las coordinaciones son con los jefes de 

planta que verifican su producción para poder enviar las unidades a mantenimiento toda parada de flota debe 

ser coordinada con los encargados de planta. 

El jefe de mantenimiento es quien aprueba el programa de mantenimiento y los repuestos a comprar  pero 

siempre la última aprobación la da el superintendente de Mantenimiento cuando llega la cotización e 

inmediatamente se envía la orden de compra al proveedor.   

81%

19%

Ingreso Neto

Lucro Cesante
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Por otra parte el personal técnico está compuesto con lo siguiente: 

Tabla11.   Tabla del personal de mantenimiento. 

Cargo Cantidad 

Jefe de Mantenimiento 1 

Planner de Mantenimiento 1 

Técnico Eléctricos 8 

Técnicos Mecánicos 17 

Técnicos Hidráulicos 8 

Soldadores 5 

TOTAL 40 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Cabe recalcar que hay una gran rotación en el puesto de jefe de Mantenimiento y Planner de Mantenimiento 

siendo piezas claves en el cumplimiento del programa de mantenimiento e historiales que se pierden por 

estos cambios. 
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Figura 40.   Flujo actual de los procedimientos de Mantenimientos 
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CAPITULO 3. PROPUESTA DE SOLUCION IMPACTO  

En este capítulo se propone el diseño de un sistema de mantenimiento y la alternativa de renovación de flota 

lo que garantiza un incremento en la confiabilidad de la flota y por consiguiente la reducción de costos de 

mantenimiento. Por otra parte, se evaluara los equipos críticos de la empresa que son: Mixer para estos 

equipos se va a proponer un nuevo diseño y la posible renovación estos como causa Raíz del problema. 

3.1 ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

La táctica es la forma de como las diferentes compañías organizan la ejecución y la administración del 

mantenimiento de una forma coherente, lógica y sistemática.  

La implementación de una táctica implica la existencia de normas, leyes, reglas que gobiernan la forma de 

actuar .Existen diferentes alternativas internacionales de tácticas  entre ellas sobresalen: TPM, RCM,TPM & 

RCM combinados, PMO, Mantenimiento Proactivo, Mantenimiento de clase Mundial.  

 

Se resalta que ninguna táctica es buena, mala o mejor que otra, pues cada una es beneficiosa en la medida 

que sea la más adecuada para las circunstancias y el tiempo que viva la empresa donde se implementa. 

Para evaluar la gestión del mantenimiento, se han de definir claramente los objetivos que el mantenimiento 

pretende conseguir. Estos objetivos se fijarán en función de los objetivos de la empresa (rentabilidad, en 

mercados competitivos). La mejor manera de saber si dichos objetivos se consiguen o no y cómo contribuyen 

a mejorar la competitividad de la empresa es cuantificarlos en términos monetarios. 

Hoy en día, las estrategias del mantenimiento están encaminadas a garantizar la disponibilidad y eficacia 

requerida de las unidades, equipos e instalaciones, asegurando la duración de su vida útil y minimizando los 

costos de mantenimiento, dentro del marco de la seguridad y el medio ambiente. 
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Los factores críticos de éxito de la gestión del mantenimiento son la Disponibilidad y la Eficiencia, que van a 

indicarnos la fracción de tiempo en que las unidades o equipos están en condiciones de servicio 

(Disponibilidad) y la fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la producción. 

La disponibilidad se ha de tener sólo cuando se requiere, lo cual no quiere decir que haya de ser por igual en 

todos los recursos (unidades), pues depende mucho de la criticidad de los mismos, y esa criticidad puede 

variar según las condiciones del mercado. Tener una disponibilidad demasiado elevada en recursos 

(unidades) que no la necesitan sólo ocasiona un exceso de costos, al hacer un uso excesivo de los recursos de 

mantenimiento. 

La mejora en los dos ratios de Disponibilidad y eficiencia y la disminución de los costos de mantenimiento 

suponen el aumento de la rentabilidad de la empresa y por tanto tiene influencia directa sobre las utilidades. 

Para la elección de la herramienta se mostrará una tabla donde se relacionan todas las descritas en este 

estudio y se comparan tomando en cuenta diversos factores, como los económicos (costo de implementar la 

herramienta y las alternativas de propuesta), tiempo de respuesta,  el grado de cambio en la organización, 

tipo o clasificación de la herramienta, su enfoque (sólo a procesos, o a toda la organización para el caso de 

las tácticas de mantenimiento). 

En referencia al análisis de la problemática en el capítulo anterior, se evaluarán las siguientes alternativas.  
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Tabla 12. Análisis del Sistema TPM & RCM 

Sistema Ventajas  Limitaciones  Condiciones empresariales 

TPM & RCM  (MORA 2009) 

El TPM trata de restaurar el equipo  a una 

condición parecida a la nueva, y ayuda a reducir el 

mínimo las fallas que ocurren en la mortalidad 

infantil, durante la instalación o partir de ellas con 

la renovación del equipo y el cuidado básico por 

parte del operador, mientras el RCM erradica y 

controla las fallas. 

Su implementación representa un alto 

costo, cambio de actitud en el recurso 

humano y sus resultados son a largo 

plazo. 

Se debe implementar en 

empresas que exijan altos 

niveles de confiabilidad en 

algunos equipos y con serios 

problemas en el clima 

organizacional. 

El TPM exige que las personas se entrenen para 

mejorar sus habilidades de trabajo, mientras que el 

RCM ayuda a identificar las fallas del personal e 

indica las áreas que requieren entrenamiento. 

Se deben mejorar los procesos para 

facilitar el trabajo en equipo entre 

mantenimiento y las funciones de 

producción  mejorar las fiabilidad de 

las máquinas y reducir los costos de 

operación. 

La combinación de ambas 

modalidades de mantenimiento es una 

costumbre que se incrementa día a día 

en las empresas modernas, para 

mejorar y conservar los equipos y sus 

funciones.  

La combinación de ambas tácticas fortalece las 

debilidades de cada una. TPM procura mejorar 

mejorar la eficacia y la eficiencia del 

mantenimiento  

Tiempo de implementación es de 5 a 6 

años. 

Mora 2009  

Con la combinación de las dos tácticas 

complementarias se logra evitar crisis 

y fallas en proceso productivo, se 

minimizan los costos y se mejoran 

constantemente los procesos de planta. 

Fuente:(Mora 2009) 
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Tabla 13. Análisis del Sistema TPM  

Sistema Ventajas  Limitaciones  Condiciones empresariales 

TPM  (MORA 2009) 

Si se desea una táctica rápida y eficiente con un 

buen desarrollo se puede optar por el TPM. Se 

puede alcanzar el uso del equipo a más del 80%, 

reducir las fallas en al menos 50% entre otros. 

 Su implementación 

representa un alto costo y un cambio 

de actitud 

organizacional. 

El TPM debe ser enfocado a empresas 

con serios problemas en el manejo del 

recurso humano de producción y 

mantenimiento. 

El resultado de un mejor mantenimiento 

traduce en menores costos y mayor 

utilidad. El tener máquinas y equipos más limpios 

permite identificar e intervenir en fallas más fácil. 

 El tiempo de 

implementación es 5 años, situación  

actual de la empresa Nivel 2. 

 

MORA 2009 

 

Es una metodología importante para 

empresas con crecimientos rápidos y 

con deficiencias en el clima 

organizacional. 

 Al adquirir los operadores mayor 

conocimiento del principio de operación de la 

máquina, cualquier anomalía que pudo derivar en 

un problema mayor, será 

detectada y resuelta en sus etapas iniciales 

La introducción del TPM en la fábrica 

debe de contar con el apoyo de la alta 

dirección para incorporarlo en las 

políticas básicas de la compañía, y 

concretar las meta.   

Fuente:(Mora 2009) 
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Tabla 14. Análisis del Sistema RCM 

Fuente:(Mora 2009 

Sistema Ventajas  Limitaciones  Condiciones empresariales 

RCM   (MORA 2009) 

 Puede disminuir la cantidad de 

tiempo 

invertido en un mantenimiento 

rutinario entre 

un 40% y un 70% en empresas 

que ya 

tengan definido un plan de 

mantenimiento 

preventivo. 

La buena selección del grupo 

de RCM es altamente 

importante ya que puede 

resultar falta de objetividad y 

de alcance ocasionando un 

análisis muy extenso que 

posiblemente no está dentro 

de los objetivos del 

mantenimiento de la empresa. 

El RCM debe implementarse en 

empresas que exijan altos niveles de confiabilidad, 

especialmente la industria aeronáutica, alimenticia, 

farmacéutica, entre otros; y que al mismo tiempo tengan 

la suficiente madurez para emprender un proceso basado 

en la organización y planificación. 

Aumenta la disponibilidad en al 

menos un 8%, por el solo hecho 

de implementar. Aumenta la   

disponibilidad. 

Las limitaciones del RCM radican más que todo el 

factor humanos con que cuenta la organización, ya 

que de este depende el éxito de metodología. 

Tiempo de aplicación entre 5 años MORA 2009   

Proporciona el completo 

conocimiento de las fallas reales 

y potenciales de la máquinas, así 

como de sus causas. 

El Equipo natural de trabajo será el defina a que 

equipos y componentes se aplicara dicha filosofía no 

se puede aplicar a toda una planta y a todo sus 

equipos pues sería un proceso demasiado lento e 

inoficioso.    
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Tabla 15. Análisis del Sistema PROACTIVO 

Fuente:(Mora 2009) 

 

 

Sistema Ventajas  Limitaciones  Condiciones empresariales 

PROACTIVO 

Sus técnicas son una extensión del 

programa de mantenimiento predictivo y se 

pueden agregar fácilmente al programa 

establecido en la empresa. 

Inversión importante en 

capacitación y en 

entrenamiento en análisis de 

fallas en el personal 

encargado de las tareas de 

mantenimiento. 

Orientado a empresas que 

buscan un mantenimiento de 

clase mundial y una cultura 

organizacional basada en la 

planeación, utiliza el  

benchmarck  como herramienta 

para conocer mejores prácticas a  

nivel internacional. 

Elimina las fallas de equipos a través del 

tiempo y como resultado se alcanza una 

prolongación importante de la vida útil del  

equipo. Asimismo evita la compra de 

repuestos y maquinas con altos costos de 

inversión. 

No genera buenos resultados 

si no está acompañado por un 

plan de mantenimiento 

predictivo.   

Sirve de puente para la implementación de 

otras tácticas de mantenimiento. 

 Tiempo de implementación 10 a 15 años 

aprox. Mora 2009   
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Tabla 16. Análisis del Sistema PMO 

Sistema Ventajas  Limitaciones  Condiciones empresariales 

PMO  (MORA 2009) 

Es una táctica ágil, por lo cual los 

resultados pueden ser visibles en un corto periodo 

de tiempo. 

La buena selección del grupo de PMO 

es altamente importante ya que debe 

buscar los modos de falla 

verdaderamente importantes y 

no contemplar los insignificantes. 

Se diseña para operaciones de 

mantenimiento existentes dentro 

de una empresa y que busquen 

mejorar sus programas de 

mantenimiento involucrando solo 

las rutinas importantes. 

Busca analizar solo los modos de falla 

significativos para la organización teniendo 

equipos en funcionamiento, facilitando la labor. 

Es una metodología basada en el largo 

plazo y que trata el mantenimiento  

como un proceso  y no como una 

función o división dentro de la 

empresa.   

Según Steve Turner el PMO puede 

implementarse en una sexta parte del 

tiempo que el RCM 

Un pilar fundamental del PMO es el 

buen manejo de la información. Exige 

que toda la información sea 

sistematizada y centralizada en una 

plataforma de información y que 

contenga todos los parámetros de 

personal, administración y equipos   

Fuente:(Mora 2009) 
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Tabla 17. Análisis del Sistema WCM 

Sistema Ventajas  Limitaciones  Condiciones empresariales 

WCM(MORA 2009) 

Utiliza el benchmarck como una herramienta para 

disminuir costos, mejorar 

productividad y competitividad. 
Es una táctica que arroja resultados 

a largo plazo. 

Se utiliza en multinacionales que se 

apoyan en leyes de clase 

mundial en mantenimiento como 

OREDA, AFNOR, BRITISH 

STANDARDS, SAE, ISO, DIN, 

ASME, entre otras. 

Es una táctica que se centra en las normas 

internacionales para la solución de 

problemas. 
Debe ser aplicada en 

organizaciones con un buen 

CMMS. 

Asimismo la utilizan 

organizaciones que exportan 

gran parte de sus productos o  

servicios  y se tienen que acogerá las 

normas de los países a los cuales 

exporten. 

El mantenimiento reactivo es mínimo y se  

involucra el mantenimiento con el 

departamento de diseño. 

 Tiempo de Implantación es largo 

plazo 15 años a más. 

 Para empresas que tienen extensión 

internacional y que cumplen 

estándares a nivel mundial. 

Fuente: Empresa (Mora 2009) 
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De la tabla presentada, y de los criterios expuestos, se elige TPM & RCM, dado a la investigación y análisis de las diferentes tácticas de mantenimiento 

en tanto en el tiempo de aplicación, enfoque y grado de cambio. 

Tabla 18. Sistema de Evaluación. 

Sistemas en Evaluación Costo 
Tiempo de 

implementación 
Enfoque Grado del cambio 

TPM(mantenimiento Productivo Total) Medio 5 años Empresa Mejora continua 

RCM(Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) Medio 5 años Proceso Corregir o eliminar 

TPM & RCM Elevados 5 años Proceso/Empresa 
Mejora continua/Corregir o 

eliminar 

Mantenimiento Proactivo Elevados 15 años Proceso/Empresa 
Mejora continua/Corregir o 

eliminar 

PMO(Planned Maintenance Optimisation) Medio 3 años Proceso Corregir o eliminar 

WCM(World Class Maintenance ) Elevados 15 años Empresa 
Mejora continua/Corregir o 

eliminar 

Fuente: Empresa (Mora 2009) 

 



97 

 

Se Analiza los requerimientos del sistema con la implicancia del caso de estudio. 

Tabla 19. Análisis y requerimientos de los sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis y requerimientos de los sistemas  

P
M

O
 

T
P

M
 &

 R
C

M
 

1. Enfoque de actividades que eviten fallos  2 3 

2. Permite la identificación de fallos crónicos repetitivos 3 3 

3. Utiliza sistema información para la gestión de los trabajos 3 3 

4. interactúa con sistema de adquisición de repuesto de acuerdo a planes 2 3 

5. involucra actividades de mantenimiento para el operador 1 3 

6. Aumenta la producción de los equipos 2 3 

7. Genera control sobre renovación de Equipos 2 3 

8. Aumento de Disponibilidad 2 3 

9. Control de stock de repuesto 2 3 

10. Control de costos y presupuestos 3 3 

11. Control de indicadores 3 3 

12. Plan de entrenamiento y capacitaciones constantes 1 3 

TOTAL 26 36 
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Tabla 20. Escala de Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado de los campos analizados de cada metodología y el análisis del problema de estudio, se 

obtiene que el sistema más adecuado de implementación es TPM & RCM, por cumplir con la mayor parte de 

los requisitos. 

 

Se aplica previa investigación y criterio de selección de expertos en la toma de decisión de alternativa.

ESCALA DE CALIFICACION 

1 

No cumple con ningún requisito para el eliminar el problema. 

No se recomienda como alternativa para el problema en estudio. 

2 

Cumple parcialmente con los requisitos para solucionar el problema. 

Puede ser considerada como alternativa para el caso de estudio. 

3 

Cumple con la totalidad  de los requisitos necesarios para solucionar el problema. 

Es altamente recomendable como alternativa de solución del problema en estudio. 
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3.2 SISTEMAS DE MANTENIMIENTO COMO 

ESTRATEGIA DE MEJORA (RCM) y (TPM). 

La combinación RCM y TPM tiene la ventaja de mejorar el proceso para facilitar el trabajo en 

equipo entre mantenimiento y las funciones de producción, mejorar la fiabilidad de las máquinas y 

reducir los costos de operación. Ambas tácticas son complementarias, pues mientras el TPM mejora 

la productividad, el RCM aumenta la confiabilidad y la competitividad. 

Los pilares básicos del TPM y algunas ideas sobre su relación con una estrategia RCM son: 

El TPM trata de restaurar el equipo a una condición parecida a la nueva, y ayuda a reducir al 

mínimo las fallas que ocurren en la etapa mortalidad infantil, durante la instalación y puesta en 

marcha o a partir de ellas con la restauración del equipo y el cuidado básico por parte del operador, 

mientras el RCM erradica o controla las fallas. 

El TPM contribuye a la participación del operador en el mantenimiento del equipo. Sin embargo, el 

operador necesita el trabajo de especialistas cuando el problema en la maquinaria implica 

tecnologías más avanzadas.  

Dichos especialistas usan los principios del RCM para analizar los modos de falla y sus efectos y 

usan herramientas de monitoreo de condición como el análisis de vibraciones y otros instrumentos 

avanzados de mantenimiento que facilitan la identificación de la causa del problema. 

El TPM usa el control y la prevención del mantenimiento. Esto es inherente en el RCM que se 

encarga de idéntica y evitar los modos de falla. 

3.2.1 DISEÑO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO TPM 

Se debe contemplar, el desarrollo del programa TPM puede basarse en las siguientes 18 

etapas (Tabla 21) y son aceptadas casi universalmente: 
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Tabla 21. Implementación del TPM 

Fuente: Mora2009 

Si se observan  las 17 etapas del cuadro, se apreciará que existen 4 Actividades o pilares 

que aseguran el desarrollo del TPM a nivel práctico, y para las que se necesitará preparar 

Implementación del TPM 

   Preparación  

      Declaración de introducción de TPM 

      Campaña de Educación en TPM 

      Formación de Comités y Equipos de TPM 

      Fijación de principios y metas  

      Preparación de un plan maestro  

      Introducción  

      Inauguración del TPM 

   Ejecución 

      Establecer un sistema de alto desempeño enfocado a la producción  

      Aumentar la eficiencia en los procesos y equipos  

      Mantenimiento Autónomo 

      Mantenimiento Programado 

      Capacitación en la operación y mantenimientos de equipos 

      Establecer un sistema de administración para la incorporación de nuevos equipos, productos o elementos al 

sistema TPM. 

      Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad. 

      Establecer un proceso para mejorar la eficiencia en las áreas de administración y supervisión. 

      Establecer un sistema de la seguridad e higiene (ISO 18000) y del medio ambiente (ISO 14000). 

   

Estabilización 

      Implementación completa de TPM en el logro de las metas propuestas, búsquedas del premio TPM y 

replantear nuevos objetivos - monitoreo total del plan y aplicación del TPM. 
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una adecuada estructura de pilotaje y encontrar personal idóneo y eficaces animadores para  

tener éxito en la aplicación. Estas 4 etapas, convenientemente adaptadas, serán la base de 

partida que el Grupo de trabajo empleará para construir su referencial TPM. 

Por otra parte, según la evaluación de la flota se puede contemplar que el proyecto de 

implementación es de medio plazo para lo cual se debe tener presente lo siguiente: 

Proyectos a mediano plazo 

 Nuevo programa de Mantenimiento para aplicar en los equipos o maquinarias 

 Desarrollar capacidades y acrecentar habilidades en el personal de Mantenimiento 

 Desarrollar capacidades y acrecentar habilidades en el personal de Operaciones 

 Mejora continua de la calidad involucrando a todo el personal  de la empresa. 

 Flujo continuo de comunicación entre áreas. 

 Control de indicadores. 

Declaración de introducción de TPM 

Debido a las exigencias de la producción, y mejora de servicios, la gerencia general  de la 

empresa decide implantar el TPM en la organización. Esta implantación será gradual, 

comenzando en área de mantenimiento de flota, involucrando poco a poco a todo el grupo o 

personal, y en determinadas zonas de cada planta, ya que es debe hacer una implantación 

global. No por ello se dejará de implantar el TPM en toda la institución, cada Responsable 

del desarrollo del pilar debe animar la implantación del TPM. 

 Anuncio del Gerente General.  El Gerente , anuncia en una carta formal, el despliegue del 

TPM, con los objetivos básicos y la presentación del Piloto TPM, y el comité TPM, para 

esto debe de existir ya una programación general de implantación.   
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Además de lo anterior El TPM requiere de una implantación gradual y efectiva que se 

traducirá poco a poco en beneficios no solo económicos, sino también organizativos, 

productivos y de seguridad.  

3.2.1.1 INTRODUCCION 

La Gerencia general proclama la decisión de iniciar el proceso de aplicación del TPM y 

promueve la plena capacitación del nuevo sistema. 

3.2.1.2 CAMPAÑAS DE EDUACACION EN TPM 

Antes de comenzar con el desarrollo del programa TPM, se debe de considerar los aspectos 

de comunicación, participación y consulta, del primer aspecto se debe validarse que 

métodos serán utilizados para asegurarse que la información de la filosofía es comunicada 

en todos los niveles dentro de la empresa. 

Los métodos para comunicar información incluyen:  

 Entrenamiento de inducción 

 Entrenamientos especiales 

 Pancartas 

 Murales 

 Reuniones periódicas con el personal 

 Reuniones generales  

Con el propósito de promover la participación de los empleados se deben de desarrollar 

también una serie de herramientas para que se pueda obtener retroalimentación de parte de 

los empleados con respecto al Sistema de Mantenimiento Productivo Total, las cuales 

pueden ser:  

Buzones de sugerencia 

Reuniones periódicas con las gerencias y analista TPM 
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Reuniones generales y creación de actas de acuerdos 

3.2.1.3 FORMACION DE COMITES Y EQUIPOS DE TPM 

En esta fase de inicio del TPM se definen y concretan la estructura organizativa de 

desarrollo del TPM. Se establecen las personas responsables de la implantación del TPM a 

distintos niveles. Esta organización se basa en la figura del Piloto o Analista TPM; una 

persona que tiene sus funciones determinadas, al que se le asigna la coordinación y 

animación dentro de su círculo de acción. Así también, debe de existir una persona 

responsable por cada área con la finalidad de que se implemente de forma efectiva y con el 

compromiso de los trabajadores. 

Figura 41. Organización del Piloto TPM 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.4 FIJACION DE PRINCIPIOS Y METAS 

Para el TPM implica la coexistencia y práctica de los Mantenimientos Correctivo, 

Preventivo y Predictivo, aplicados con la finalidad del progreso continuo. Es decir, los 

procedimientos que los determinen deben ser flexibles y de mejora continua., el 

Mantenimiento Productivo Total implica la coexistencia de los mantenimientos ya 

mencionados. Es decir, los procedimientos que los determinen deben ser flexibles y 

aprovechar la retroalimentación de experiencias y planes de acción para ser mejorados, y 

así ir eliminando progresivamente las “6 grandes causas de pérdidas”.  

El objetivo final es alcanzar los “objetivos cero” (cero averías, cero defectos, cero paradas, 

cero accidentes, cero stocks), mediante la implicación diaria de todos los actores de todos 

los departamentos y funciones.  

En la figura 42. Porcentajes de Mantenimientos de flota. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 42. Se muestra estadísticas de la situación real de los mantenimientos preventivos y 

correctivos y es donde nos vamos a enfocar para su mejora. 

Se debe erradicar el mantenimiento correctivo, y aumentar el mantenimiento preventivo con la 

finalidad de aumentar la disponibilidad de flota al 92% según objetivo del proyecto. 

3.2.1.5 PREPARACION DE UN PLAN MAESTRO 

Podemos decir que luego de analizar la situación actual con los pilares, se obtuvieron los siguientes 

datos que son considerados como base para analizar los problemas que son comunes en la empresa.  

Se debe reforzar los pilares donde no existen indicios de avance, ya que para la implementación del 

TPM, son 4 de  los pilares el sostenimiento del sistema. 

Tabla 22. Análisis de Pilares del TPM  

PILAR 
REQUERIMIENTO - INCUMPLIMENTO EN EL 

PILAR 
STATUS 

MEJORA ENFOCADAS 

Énfasis en organización del trabajo a través de equipos. 
No existe 

Utilización de técnicas, metodologías, herramientas 

para propuesta de solución. No existe 

Registro de la soluciones o mejoras con una visión y 

utilización clara. No existe 

MANTENIMIENTO 

AUTONOMO 

Implementación de cultura de compromiso en los 

usuarios de los equipos y vehículos. 

Existe a nivel 

básico 

Establecimiento formal de procedimientos de atención 

a equipos o maquinas por parte del usuario No existe 

Supervisión, evaluación y retroalimentación de las 

inspecciones o tratamientos a aplicar en los equipos o 

maquinarias. No existe 

MANTENIMIENTO 

PLANIFICADO 

Visión sistemática de la planeación de las actividades 

de mantenimiento. No existe 
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Definición de objetivos y metas claras para el 

mantenimiento. No existe 

Planificación clara de lo que se pretende realizar. No existe 

MANTENIMIENTO DE LA 

CALIDAD 

Planificación de los procesos claves basado en la visión 

de la calidad. No existe 

Mejora continua de la calidad involucrada a todo el 

personal de la institución. No existe 

Medición de la percepción del cliente interno y externo 

del servicio prestado. No existe 

MANTENIMIENTO 

TEMPRANO , PREVENCION 

DEL MANTENIMIENTO 

Mantener o conservar el equipo en condiciones 

estándar. No existe 

Se debe elevar y mantener la máxima confiabilidad y 

disponibilidad de los equipos. No existe 

Cumplimiento de la planificación y programación de 

mantenimiento. No existe 

MANTENIMIENTO DE LAS 

AREAS ADMINISTRATIVAS  

Soporte oportuno de la áreas  
Existe a nivel 

básico 

Integración de las áreas de Mantenimiento, 

Operaciones, logísticas, etc . 

Existe a nivel 

básico 

Mejora de procesos administrativos y operacionales. No existe 

ENTRANAMIENTO, 

EDUCACION, 

CAPACITACION Y 

CRECIMIENTO 

Desarrollar capacidades y acrecentar habilidades en el 

personal de mantenimiento No existe 

Conservación del conocimiento para resolución  de 

problemas No existe 

Velar por crear habilidad para trabajar y cooperar en 

equipo con área relacionadas No existe 

SEGURIDAD, HIGIENE Y 
Minimizar toda clase de accidentes e incidentes 

Existe a nivel 
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MEDIO AMBIENTE Intermedio 

Mantener condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad en el puesto de trabajo 

Existe a nivel 

Intermedio 

Proteger y conservar el medio ambiente. 
Existe a nivel 

Intermedio 

Fuente: Mora 2009 

Para representar esquemáticamente la planeación o programa del despliegue TPM, se muestra en la siguiente 

figura. 42, donde se llevara paso a paso la implementación de sistema, cabe recalcar que para desarrollar al 

100% la implementación se debe establecer tiempos y la adecuada secuencia de los métodos que se 

representan en el Gantt de implementación. 

Se establecen los 04 pilares fundamentales del TPM, y es donde se desarrollara un adecuado programa de 

mantenimiento, en tanto al mantenimiento autónomo, planificado, calidad y seguridad y es en donde la 

empresa ya cuenta con un departamento de seguridad. 
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Figura.43 Gantt de Implementación TPM 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.6 INAGURACION DEL TPM 

La dirección de la compañía declara formalmente el inicio de la implementación, ceremonia donde 

participan todos los miembros de la compañía. Se debe tener el compromiso óptimo de los 

trabajadores. 

3.2.2 EJECUCION DEL TPM 

Establecer un sistema de alto desempeño enfocado a la producción 

Se realiza utilizando los 4 pilares básicos: 

3 2.2.1 AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS Y EQUIPOS 

3 2.2.1.1 DISEÑO Y TECNICAS DE OPERACIÓN EN BASE AL TPM 

Se pueden dividir en 3 fase principales: 

 Preinpección antes de la marcha  

 Técnicas de conducción  

 Reparaciones básicas  

3 2.2.1.2 PREINSPECCION ANTES DE LA MARCHA  

El conductor debe verificar sus equipos antes de iniciar operación, debe realizar revisiones básicas de la 

unidad y reportarlas de forma inmediata. 

Para formalizar la revisión debe llenar un check list  del operador por lo general estas revisiones no deben ser 

minuciosa como del personal mecánico, pero debe revisar tanto externamente e interiormente la unidad. 

Po otra parte, debe comunicar de forma inmediata cualquier anomalía que pueda repercutir  en daños más 

severos a la unidad. 

Se puede apreciar en el check list que es muy importante la participación del operador en función de la 

conservación de las unidades, cabe recalcar que son parte del cuidado y el velar por buen funcionamiento. 

3 2.2.1.3Técnicas de Conducción  

Referente a este punto es de suma importancia que los operadores manejen de forma defensiva, el siempre están 

expuesto a peligros en diversas rutas y siempre estar preparado para evitar riesgos con lo que se puede encontrar. 

Considerar antes de la marcha: 
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 Ajustar la distancia horizontal al volante 

 Ajustar el asiento de modo que alcance el timón 

 Acomodar los retrovisores para mayor visibilidad 

 Verificar el correcto funcionamiento del tablero de instrumento 

 Revisar niveles de la unidad 

Considerar después de la marcha: 

 Colocarse el cinturón de seguridad  

 Disminuir la velocidad en los giros 

 Precaución en cambios de carriles  

 

También se debe enfocar en el uso adecuado de los instrumentos de las unidades y la correcta operación y 

siempre estar alerta a las alarmas del tablero. 

3 2.2.2 EVALUACION PERIODICA DE LOS OPERADORES 

Evaluación  periódica de operadores nos permitirá evaluar cada mes sus habilidades y como mínimo deben 

tener 60%, cabe recalcar si en 3 meses están por debajo se debe evaluar permanencia en la empresa. 
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Tabla 23   Hoja de formato de habilidades. 

                              

    
FORMATO DE HABILIDADES DEL OPERADOR  

      

  
Matriz de Habilidades de conductores                        

  

  

ITEM

S 
CONOCIMIENTOS BASICOS TECNICOS 
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ó
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N
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%
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  1 Conocimientos básicos de funcionamiento de sistemas  3 3 3 3 4 3 4 4 4 31 86%   

  2 Reconocimiento de Piezas 3 2 3 3 4 3 4 4 4 30 83%   

  3 Diagnósticos básicos 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31 86%   

  4 Reparaciones Básicas 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 94%   

                              

                          88%   

  

ITEM

S 
CONOCIMIENTOS BASICOS DE OPERACION 
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  1 Conocimiento  3 3 3 3 3 3 3 21 75%       

  2 Experiencia 4 4 3 3 3 4 4 25 89%       

                              

                      82%       
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  1 Conocimiento  3 3 3 3 3 3 3 21 75%       

  2 Experiencia 4 3 4 4 4 4 3 26 93%       

                              

                      84%       

  DESCRIPCION DE PUNTUACIÓN                         

  0 No conoce. No recibió  instrucción                         
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  1  Con limitaciones y necesita ayuda        Promedio General       60%   

  2 Conoce los fundamentos teóricos                         

  3 

Aplica la teoría y lleva a cabo las tareas sin dificultad y sin 

cometer errores     

 

Conductor con 60% de evaluación esta acto para 

operación   

  4 Experto                          

                              

                              

Fuente: Elaboración Propia 

Con el formato de habilidades del operador  se podrá  evaluar a los conductores semanal, mensual según el 

historial que hayan acumulado, por otra parte todo conductor debe estar arriba de los 60% de evaluación caso 

contrario no está acto para a operar. 

Se debe generar una semaforización de para calificar la calidad del conductor, si en tres meses no alcanzado 

superar el 60 % debe ser separado de la empresa. 

Tabla 24. Cuadro de seguimiento de operadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

DATOS DE PERSONAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Eduardo Moran Pittman

Victor Julca samaniego

Jorge Chipana Gonzalez

Javier Guierrez Palomino

Eduardo Moran Pittman

Victor Julca samaniego

Jorge Chipana Gonzalez

Javier Guierrez Palomino

Eduardo Moran Pittman

Victor Julca samaniego

Jorge Chipana Gonzalez

Javier Guierrez Palomino

Eduardo Moran Pittman

Victor Julca samaniego

Jorge Chipana Gonzalez

Evalaución >=60

< 60

SEPARADO POR BAJO RENDIMIENTO

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES DE CONDUCTORES
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3 2.2.2 MANTENIMIENTO AUTONOMO 

 Se basa en la activa participación de los operarios y del personal de mantenimiento y consiste en 

que estos realizan algunas actividades menores de mantenimiento (de baja o mediana tecnología), a 

la vez que conservan los equipos limpios. 

 Tabla 25.   Hoja de trabajo TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : GONZALES 2000 

 

REPARTO  POSIBLE DE ACTIVIDADES EN UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO CON TPM 

ACTIVIDAD TIPO PERSONAL PRODUCCIÒN PERSONAL MANTENIMIENTO 

Producción 

Preparación                                                             

Ajustes                                                

Operación 

●                                                       

●                                                           

● 

  

Mantenimiento 

Primer Nivel 

Limpieza                                                                          

Engrase                                                                                                                      

Reaprietes                                                                                                    

Inspecciones diarias 

●                                                           

●                                                           

●                                                             

● 

  

Mantenimiento 

Preventivo del 

segundo nivel 

Inspecciones y MOC                                                                                                                       

Operaciones de 

seguridad y                               

Normativa                                                                                   

Grandes  Operaciones 

  

●                                                                  

●                                                              

● 

Mantenimiento  

correctivo 

Averías reparables 

desde el puesto de 

trabajo.                                                                                                                                               

Averías no reparables 

es del puesto de 

trabajo. 

● ● 

Modificaciones 

y Mejoras 

 Operativas                                                                                                                    

Automatizaciones                                                                                                  

Reflotamientos y 

actualizaciones 

● 

●                                                                    

●                                                                     

● 
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Los conductores antes de operar deben realizar los check list y reportar cualquier falla a 

mantenimiento y al área de operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

DATOS DE MAQUINA DATOS DEL COLABORADOR

# DE UNIDAD: OPERADOR:

MODELO : PLANTA:

HEROMETRO:

Se sueltan los cambios 

Sonido en la transmisión

Fuga de aceite por el desfogue del motor Demora en el embrague 

Presión del sistema

Fuga de aire por gobernador/ secador de aire

Tanque de aire - purgado

Filtro de compresora 

Mangueras de combustible resecas 

Fuga de petroleo por la bomba manual Estado de amortiguadores

Filtro de combustible con fuga

Fuga por la bomba de inyección

Tanque de combustible con fuga

Amortiguadores de cabina

-------------------------------------- -----------------------------------

CKECK LIST - MIXER

MOTOR SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Encendido de motor Nivel de aceite de transmisión

Excesivo humo negro Tapónes de inspección de aceite y drenaje

Excesivo humo Azul Soporte de cardan con juego 

Fugas de aceite de motor por la tapa de balancines Cambios largos en el accionamiento

Varillas de medición de nivel de aceite Pedal de embrague largo

Nivel de aceite Soporte de caja en mal estado

Recalentamiento de motor Fugas de aceite por empaques

Excesivo humo blanco Revisión de tuercas de los neumáticos

Funcionamiento de motor Cambios bruscos 

Turbo alimentador ( fugas extremas)

SISTEMA DE COMBUSTIBLE SISTEMA DE SUSPENSIÓN/NEUMÁTICOS

Fugas  de combustible por cañeria de presión Estado de muelles delanteros

SISTEMA DE ADMISIÓN Y ESCAPE SISTEMA NEUMÁTICO

Filtro de aire primario( REVISAR) Fuga por el  tanque de aire

Filtro de aire secundario ( REVISAR) Fuga por manguera  aire

Mangueras de admisión

Abrazaderas  de mangueras

Fugas de aire por valvulas

Estado de  boogies

Estado de  templadores

 Inidicador de combustible defectuoso

Estado de las llantas

Cañerias de admisin rotas 

Estado de abrazaderas de muelles

Estado de perno central de muelles

Tapa de tanque de combustible  con fuga Estado de  muelles posteriores

Intercooler con rajaduras 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CABINA DEL OPERADOR

Ventilador Panel de instrumentos e indicadores (probar)

Nivel de liquido refrigerante Horómetro

Faja de ventilador resecas y cuarteadas Asiento de operador

Fuga de refrigerante por la tapa de radiador

Alternador ( Verificar el voltimetro - tablero Estribos de acceso a la cabina

Indicadores de tableros 

Faros y luces en general Chapas y manijas de puerta

Alarmas de retroceso Vidrios de puertas

Aire acondicionado

Mangueras de radiador rotas y en mal estado Espejos

Fuga de refrigerante por el radiador Correa de seguridad

SISTEMA ELÉCTRICO Parabrisas y plumillas

Estado de polines Estado de enfriador de aceite

Estado de los chutes Fuga de aceite del motor hidráulico

Estado de la escalera Fuga de aceite de reductor

Estado de tanque de agua Estado de tanque hidráulico

Claxon Control de frenos de paqueo

SISTEMA DE MEZCLADO

CHASIS HIDRÁULICO/MECÁNICO

Estado del embudo Fuga de aceite de bomba hidráulica

firma del operador V°B° de Jefe de Planta

M
A

R
C

A
 C

O
N

 (
X

) 
LA

 P
A

R
TE

 D
A

Ñ
A

D
A

Fuga de aceite por el turbo

Fugas de aceite de motor por el carter

Fuga por cañeria  aire

Falta de mantenimiento de intercooler

MARCA CON (X) LA PARTE DAÑADA

Accesorios de lavado Estado de crucetas

OBSERVACIONES

Estado de cabe de aceleración Estado de tapa de tanque hidráulico

Estado de paletas ( según mezclador) Estado de las mangueras hidráulicas
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Los operadores dentro de sus funciones deben realizar lo siguiente: 

 Limpieza de su equipo                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Engrase   

 Inspecciones diarias (check list) 

 Reaprietes 

Esta data de fallas encontradas se debe registrar para poder generar una Orden de trabajo y la 

atención de acuerdo de prioridades y carga en el taller. Según la figura xx 

Tabla 27.  Consolidado de registro check list de operadores 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 27. Permite llevar un control del cumplimiento y pendientes del control de fallas 

reportadas por los conductores y tener un indicador de cumplimiento. 
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Figura 44.  Control de registro check list de operadores 

Fuente: Elaboración propia 

Reparaciones básicas para operadores  

Los conductores deben saber mecánica básica, es decir deben reconocer los sistemas y subsistema de las 

unidades en este caso la flota es muy variada y presenta la combinación de varias marcas y tecnología, pero debe  

saber el principio de funcionamiento. 

El operador debe instruido en los siguientes puntos : 

 Identificar los componentes de las unidades 

 Principio de funcionamiento de los sistema y subsistemas  

 Identificar que reparaciones puede realizar en caso de una falla. 

 Con la finalidad que pueda dar solución a algunas fallas comunes debe llevar consigo herramientas 

básicas para dar solución a la falla. 
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3 2.2.3 MANTENIMIENTO PLANIFICADO 

Se relaciona directamente a aumentar la  disponibilidad de los equipos, y la manera de cumplir es 

aumentando la confiabilidad y reducir los tiempos muertos. 

Estado de Unidades Se identifican el estado de las unidades para tener un punto de partida y 

mejorar la información disponible de las unidades y poder planificar los mantenimientos de acuerdo 

a la criticidad de la flota. 

Figura 45. Estadística de flota por marca y antigüedad. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3.1 REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

Se debe diseñar un programa de base de datos digital, donde se pudiese llevar control y seguimiento  de los 

eventos presentados en los vehículos. Dicha base de datos en principio almacén a lo siguiente: 

 Ficha técnica de Equipo 

 Solicitud de Orden de trabajo. 

 Orden de Trabajo. 

 Historial  de  mantenimientos   

 Formato de programación de trabajo Gantt. 

 Revisión Diaria de Mixer de concreto (check list) 
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 Formato de evaluación de conductores 

 Consolidado de registro check list de operadores 

3.2.2.3.1 2 FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

En ella se puede encontrar datos muy importantes de los equipos como modelo, marca, año de 

fabricación y sobre todo los seriales, el cual nos permite adquirir los repuestos de forma rápida y sin 

equivocaciones, cada equipo debe tener una ficha técnica  con su respectiva foto.Tabla 28.  Ficha 

Técnica de Equipos. 

Tabla 29. Ficha tecnica de equipo 

Fuente: Elaboración propio 

 

DESCRIPCIÓN MIXER AÑO DE FABRICACION

# EQUIPO CAPACIDAD

MARCA CABINA 

MODELO HORÓMETRO

SERIE DE CHASIS FECHA

HORÓMETRO

FECHA

MOTOR IMAGEN

SERIE DE MOTOR

MODELO

POTENCIA

CILINDROS

CILINDRADA

TRANSMISION EJES

MODELO MODELO

SERIE TRANSMISON SERIE EJES
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3.2.2.3.1 3 SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO 

En este formato los operadores de los equipos deben solicitar mantenimiento de conservación o en 

todo caso  solicitar evaluación de algún sistema de su unidad, por otra parte este formato debe estar 

firmado por su jefatura inmediata. 

Tabla 29. Solicitud de Orden de Trabajo 

Fuente: Elaboración propio 

3.2.2.3.1 4 ORDEN DE TRABAJO 

Es de suma importancia que todo trabajo realizado en nuestros equipos, se realice mediante una 

Orden de trabajo ya que nuestra actividad presenta una importante carga de documentos e 

información, fundamentalmente en la parte de planificación de recursos y herramientas. La orden de 

trabajo de mantenimiento ha de ser el vehículo portador de la documentación básica involucrada en 

todas nuestras decisiones a nivel operativo. Ha de ser, en definitiva herramienta muy importante en 

el área de mantenimiento. Se muestra en la tabla 30 Orden de trabajo donde se debe registrar todos 

los datos y generar un historial con la acumulación de Órdenes en tabla 31, como historial. 

 

SOLICITUD No. DEPARTAMENTO: FECHA:

MAQUINA/EQUIPO: MARCA: CODIGO:

UBICACIÓN: SECCION: SERIE:

MANTENIMIENTO:  CORRECTIVO OTRO: PROBELMA MECANICO. ELECTRICO ELECTRONICO: OTRO:

CONDICION: CRITICA MEDIA NORMAL INFORMO: TURNO A TURNO B TURNO C

MECANISMO:

SERVICIO SOLICITADO SOLICITANTE RESPONSABLE                                                               DESCRIPCION DEL TRABAJO

REVISION

AJUSTE

DESMONTAJE

REPARACION

LUBRICACION

TRASLADO

REFORMA

PROYECTO

ADECUACION  

PINTURA

LIMPIEZA

OBSERVACIONES:

EJECUTADO POR: CONOCIO: RECIBIO:

SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
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Tabla30. Orden de trabajo 

Fuente: Elaboración propia  

3.2.2.3.1 5 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 

La  eficiente aplicación de un programa de mantenimiento incluye una organizada fuente o historial de 

actividades ejecutadas, que permita realizar el análisis oportuno de los problemas y fallas presentadas en el 

tiempo. Dichos registros pueden ser tomados en papel o digitalmente. Un ejemplo de formato de registro se 

muestra en la tabla 31. A continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE No: FECHA: DEPARTAMENTO

MAQUINA/EQUIPO: MARCA: CODIGO:

UBICACIÓN: SERIE:

MANTENIMIENTO:                        Preventivo Correctico PROBLEMA: Mecanico: Electrico: Electronico: Otro:

PRIORIDAD ALTA MEDIA BAJA TURNO:

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION: 

DESCRIPCION GENERAL DEL TRABAJO                                        COSTOS DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA                                  REPUESTOS

Costo total Hrs                  Descripcion Unid      Costo total

FECHA:

ORDEN DE TRABAJO

EJECUTADO POR:

Observaciones:

ORDEN DE TRABAJO No.
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Tabla 31  Ejemplo de hoja de registro de actividades - Historiales 

FUENTE: Elaboración Propia 

3.2.2.3.1 5 INFORME TECNICO 

Es de suma importancia contar con un informe de falla de los equipos, es donde se realiza el diagnóstico y el 

trabajo realizado por los técnicos y supervisores. Se adiciona a la orden de trabajo. 

Se debe anexar el informe a la orden de trabajo como historial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquina-Equipo: Marca: Codigo: Serie:

Modelo: Tipo: Ubicación. Sección: Capac Trabajo:

FECHA  ORDEN No. Mecanismo
Hrs Maquina 

Parada

Costo Mano de 

Obra

Costo 

Repuestos
Costo Total

A B C D E F 1 2 3

CONVENCIONES TECNICAS:

A: Mecanico 1: Mantenimiento Preventivo

B: Electrico 2: Mantenimiento Correctivo

C: Electronico 3: Otros

D: Neumatico

E: Hidraulico

F: Otro

LOCALIZACION DE 

LA AVERIA

Tipo de 

MTTO
Descripcion del Trabajo

HOJA DE VIDA
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Tabla.32. Ejemplo de hoja de registro de actividades 

FUENTE:    Elaboración Propia 

3.2.2.3.2 PLANEACION Y PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO 

La planeación consiste en conocer, determinar y prepararlas actividades estrictamente necesarias a la hora de 

realizar una gestión, y en el caso presente,  el mantenimiento de un equipo. 

La programación viene directamente después, como un ajuste en el tiempo o calendario donde se establece 

cuando se realizarán los trabajos de mantenimiento planeados y debidamente identificados. Un buen empleo 

y familiarización de la planeación y programación del mantenimiento contribuyen de manera significativa en 

el  progreso y  estabilidad de un sistema, de acuerdo a los siguientes objetivos: 

 Minimizar tiempos de ocio en los trabajos de mantenimiento. 

 Maximizar la eficiencia en los trabajos de mantenimiento, con respecto a tiempo, equipos y 

materiales a utilizar. 

 Mantener el sistema de operación en las mejores condiciones de calidad. 

 

MANTENIMIENTO:                        P C

FECHA:EJECUTADO POR: RECIBIDO POR.    

Observaciones:

FECHA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

PROBLEMA    Mecánico             Eléctrico          Electrónico              Otros       

CONDICIÓN:                CRITICA           MEDIA              NORMAL INFORMO-TURNO:         A                B                 C

MECANISMO: 

UBICACIÓN: SECCION: SERIE: 

FECHA: 

MAQUINA/EQUIPO:

INFORME DE MANTENIMIENTO

MARCA: CODIGO: 

INFORME DEPARTAMENTO:
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3.2.2.3.3 Programación 

La planificación y programación del mantenimiento involucra acatar y verificar la disponibilidad, en una 

fecha prevista, década uno de los recursos y elementos necesarios para el trabajo de servicio especificado en 

la planeación del mantenimiento .Una buena planificación y programación establece períodos y frecuencias 

de servicios según una clasificación de prioridades, adicionalmente el análisis de la perdurabilidad en el 

tiempo de los tipos de mantenimiento realizados. En forma general, debe cumplir con las siguientes: 

 Clasificar las órdenes de trabajo según el tipo de mantenimiento.  

 Considerarlos tipos de mantenimiento en ejecución, el tiempo de empleo, lugar de desempeño  y  

posibilidad  de  combinar  actividades  relacionadas  directa  o indirectamente según se requiera. 

 Programar actividades diarias, inspección y además de las establecidas según el tipo de 

mantenimiento requerido. 

 Optimizar los horarios de trabajo según los tipos de mantenimiento programados. 

 Desempeñar una eficiente asignación de trabajos y un registro organizado del as órdenes de 

trabajo cumplidas. 

La programación tiene distintos métodos o formatos de identificarla en el tiempo. Una de las formas más 

frecuentes y sencilla de asignar la fecha para el mantenimiento de un equipo o sistema en un calendario. Es 

bastante simple, y no indica las posibles interrelaciones entre las actividades, pero se le puede realizar 

modificaciones actualmente gracias a la tecnología disponible en el mercado, donde se indique relación en 

trabajos, y que la modificación de uno se vea reflejado en la programación del otro. A continuación en la 

Figura 45. Se muestra un ejemplo de programación de actividades promedió de la Gráfica de Gantt. 
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Figura 46. Ejemplo de formato de programación 

FUENTE:    Elaboración Propia 
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Tabla. 33   PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL DE LOS EQUIPOS DE FLOTA 

 
 

LUNES 
 

MARTES 
 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
SÁBADO 

 
DOMINGO  

 
CODIGO 

 
EQUIPO 

 
PLACA / SERIE 

UBICACIÓN / SEDE DEL 

EQUIPO 

 
POS 

 
PLANO 

 
Hrs RESTANTES 

 
20-ene 

 
21-ene 

 
22-ene 

 
23-ene 

 
24-ene 

 
25-ene 

 
26-ene 

 
CUMPLIMIENTO 

1024 
 

MIXER MERCEDEZ BENZ 
 

C7V-757 
 

AGUSTINO 
 

7 
 

SERV-300 
 

-19.8 SERV-300 . . . . . . REALIZADO 

220 
 
BOMBA VOLKSWAGEN 

 
B8Y-928 

 
V.E.S 

 
7 

 
SERV-2400 

 
-13.4 

SERV-2400 . . . . . . REALIZADO 

139 
 
MIXER VOLKSWAGEN 

 
B5J-809 

 
AGUSTINO 

 
5 

 
SERV-300 

 
-1 

SERV-300 . . . . . . REALIZADO 

217 
 
BOMBA VOLKSWAGEN 

 
B8Z – 882 

 
Agustino 

 
1 

 
SERV-600 

 
0.2 

SERV-600 . . . . . . REALIZADO 

116 
 
MIXER VOLVO 

 
H1G-935 

 
LURIN 

 
3 

 
SERV-1200 

 
1 

SERV-1200 . . . . . . REALIZADO 

514 
 
GRUPO ELECTROGENO 

MODASA 
 
ASIA  

 
SERV-8000 

 
-44 

OVERHAUL PROCESO 

221 
 
BOMBA VOLKSWAGEN 

 
B9G-930 

 
Agustino 

 
1 

 
SERV-300 

 
2 

. SERV-300 . . . . . REALIZADO 

134 
 
MIXER VOLKSWAGEN 

 
B5F-864 

 
AGUSTINO 

 
3 

 
SERV-1200 

 
4 

. SERV-1200 . . . . . REALIZADO 

213 
 
BOMBA MERCEDES BENZ 

 
T1H - 833 

 
Agustino 

 
1 

 
SERV-600 

 
17 

.  SERV-600 . . . . REALIZADO 

105 
 
MIXER VOLVO 

 
T2D-879 

 
AGUSTINO 

 
2 

 
SERV-600 

 
19.7 

. . SERV-600 . . . . REALIZADO 

1005 
 
MIXER MERCEDES BENZ 

 
B4J-816 

 
AGUSTINO 

 
2 

 
SERV-600 

 
26.4 

. . SERV-600 . . . . REALIZADO 

1013 
 
MIXER ACTROS 

 
B0Y – 940 

 
V.E.S 

 
7 

 
SERV-300 

 
27 

. . SERV-300 . . . . REALIZADO 

1031 
 
MIXER MERCEDEZ BENZ 

 
TRAMITE 

 
V.E.S 

 
2 

 
SERV-600 

 
27.7 

OVERHAUL PROCESO 

181 
 
MIXER FREIGHTLINER 

 
B8C – 826 

 
LURIN 

 
3 

 
SERV-300 

 
28 

. . SERV-300 . . . . REALIZADO 

154 
 
MIXER CAMC 

 
WGJ-919 

 
V.E.S 

 
4 

 
SERV-300 

 
29.6 

. . . SERV-300 . . . REALIZADO 

184 
 
MIXER VOLKSWAGEN 

 
B8B – 945 

 
#¡REF! 

 
2 

 
SERV-300 

 
34 

. . . SERV-300 . . . REALIZADO 

1011 
 
MIXER ACTROS 

 
B0Y – 941 

 
V.E.S 

 
1 

 
SERV-300 

 
38.1 

. . . SERV-300  . . NO  REALIZADO 

168 
 
MIXER MERCEDES BENZ 

 
B8A – 868 

 
INDEPENDENCIA 

 
3 

 
SERV-300 

 
35 

. . . . SERV-300 . . NO  REALIZADO 

175 
 

MIXER MERCEDES BENZ 
 

WGQ-174 
 

AGUSTINO 
 

6 
 

SERV-600 
 

36 . . . . SERV-600 . . NO  REALIZADO 

111 
 

MIXER VOLVO 
 

T2D-856 
 

LURIN 
 

3 
 

SERV-1200 
 

38 . . . . SERV-1200 . . REALIZADO 

149 
 

MIXER HINO 
 

B5E - 864 
 

AGUSTINO 
 

9 
 

SERV-300 
 

40 . . . . SERV-300 . . REALIZADO 

153 
 

MIXER CAMC 
 

B8B – 920 
 

V.E.S 
 

1 
 

SERV-300 
 

41 . . . . SERV-300  . REALIZADO 

1015 
 

MIXER ACTROS 
 

A5N-842 
 

V.E.S 
 

6 
 

SERV-600 
 

41.5 . . . . . SERV-600 . REALIZADO 

231 
 

BOMBA VOLSWAGEN 
 

B4A - 911 
 

V.E.S 
 

4 
 

SERV-1200 
 

42 . . . . . SERV-1200 . NO REALIZADO 

1027 
 

MIXER MERCEDES BENZ 
 

TRAMITE 
 

V.E.S 
 

2 
 

SERV-600 
 

43 . . . . . SERV-600 . REALIZADO 

FUENTE:    Elaboración Propia 
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Se debe controlar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos, para garantizar la 

confiabilidad de los sistemas de los equipos, se debe medir semanal, mensual y anual el 

cumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos y flota en general.  

Se debe tener presente, que los mantenimientos preventivos no realizados se deben reprogramar en 

backlog, como trabajos pendientes en espera de culminar. 

Figura.47  Control de cumplimiento de mantenimientos  

 

FUENTE:    Elaboración Propia 

3.2.2.3.4 Plan de Mantenimiento para Equipos Móviles 

La planificación del mantenimiento preventivo en los equipos móviles se basó en el tiempo de operación de 

cada uno. Se diseñó un plan de servicio cada 300 horas o10.000 kilómetros para los vehículos, según lo 

primero que ocurra, con una política de revisión de estos parámetros cada 2 meses de operación. 

Como dicha fecha de dos meses representa solamente la revisión de los parámetros de uso de un equipo, la 

fecha de ejecución del mantenimiento no necesariamente se cumple al mismo tiempo. En los casos en que a 

los dos meses no se cumplen las 300 horas de operación de un vehículoo10.000 kilómetros recorridos, es 

necesario asignar otra fecha probable de ejecución del mantenimiento, pero ya con mayor certeza de 

cumplimiento por el tiempo transcurrido. 
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1 2 3 4 5 6 7 8

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400

MOTOR ACEITE  MOBIL 15W40 9 GL 300 X X X X X X X X

ENGRASE GENERAL EQUIPO GRASA MOBIL LUX EP-2 2,5 KG 300 X X X X X X X X

TRANSMISION ACEITE MOBIL 80W 90 6 GL 1200 X X

DIFERENCIAL DELANTERO ACEITE MOBIL 85W140 6 GL 1200 X X

M. FINAL DELANTERO RH ACEITE MOBIL 85W140 0,5 GL 1200 X X

M. FINAL DELANTERO LH ACEITE MOBIL 85W140 0,5 GL 1200 X X

DIFERENCIAL POSTERIOR ACEITE MOBIL 85W140 6 GL 1200 X X

M. FINAL POSTERIOR RH ACEITE MOBIL 85W140 0,5 GL 1200 X X

M. FINAL POSTERIOR LH ACEITE MOBIL 85W140 0,5 GL 1200 X X

REDUCTOR ACEITE MOBIL 80W 90 4,5 GL 1200 X X

MANTENIMIENTO DE RUEDAS X

CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE X

CALIBRACION DE VALVULAS X

SISTEMA HIDRAULICO ACEITE MOBIL DTE 26 8 GL 2400 X

* SISTEMA HIDRAULICO ACEITE MOBIL DTE 26 15 GL 2400 X

SISTEMA DE DIRECCION ACEITE MOBIL ATF 220 2 GL 2400 X

SISTEMA DE REFRIGERACION MOBIL MINING COOLANT 8 GL 2400 X

MOTOR ACEITE  MOBIL 15W40 10 GL 300 X X X X X X X X

ENGRASE VALVULA ROCK GRASA PREMALUBE 1 KG 300 X X X X X X X X

ENGRASE GENERAL EQUIPO GRASA MOBIL LUX EP-2 5 KG 300 X X X X X X X X

TRANSMISION ACEITE MOBIL 80W 90 6 GL 1200 X X

DIFERENCIAL DELANTERO ACEITE MOBIL 85W140 7 GL 1200 X X

M. FINAL DELANTERO RH ACEITE MOBIL 85W140 0,5 GL 1200 X X

M. FINAL DELANTERO LH ACEITE MOBIL 85W140 0,5 GL 1200 X X

DIFERENCIAL POSTERIOR ACEITE MOBIL 85W140 7 GL 1200 X X

M. FINAL POSTERIOR RH ACEITE MOBIL 85W140 0,5 GL 1200 X X

M. FINAL POSTERIOR LH ACEITE MOBIL 85W140 0,5 GL 1200 X X

REDUCTOR ACEITE MOBIL 80W 90 3 GL 1200 X X

SISTEMA HIDRAULICO ACEITE MOBIL DTE 26 165 GL 2400 X

MANTENIMIENTO DE RUEDAS X

CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE X

CALIBRACION DE VALVULAS X

SISTEMA DE DIRECCION ACEITE MOBIL ATF 220 2 GL 2400 X

SISTEMA DE REFRIGERACION MOBIL MINING COOLANT 10 GL 2400 X

MOTOR CAMION ACEITE  MOBIL 15W40 4 GL 300 X X X X X X X X

ENGRASE GENERAL EQUIPO GRASA MOBIL LUX EP-2 1,5 KG 300 X X X X X X X X

TRANSMISION ACEITE MOBIL 80W 90 2 GL 1200 X X

DIFERENCIAL DELANTERO ACEITE MOBIL 85W140 2,5 GL 1200 X X

DIFERENCIAL POSTERIOR ACEITE MOBIL 85W140 2,5 GL 1200 X X

SISTEMA DE DIRECCION ACEITE MOBIL ATF 220 0,5 GL 2400 X

SISTEMA DE REFRIGERACION MOBIL MINING COOLANT 4 GL 2400 X

MOTOR BOMBA ACEITE  MOBIL 15W40 6 GL 300 X X X X X X X X

ENGRASE VALVULA ROCK GRASA PREMALUBE 1 KG 300 X X X X X X X X

SISTEMA HIDRAULICO ACEITE MOBIL DTE 26 55 GL 2400 X

SISTEMA DE REFRIGERACION MOBIL MINING COOLANT 8 GL 2400 X

MOTOR ACEITE  MOBIL 15W40 6 GL 300 X X X X X X X X

SISTEMA DE REFRIGERACION MOBIL MINING COOLANT 8 GL 2400 X

CANT
PERIODO 

CAMBIO

CAMION CON 

BOMBA PLUMA 

SCHWING-

PUTZMEISTER 

235,234,233,209..

BOMBA 

ESTACIONARIA TK 

225B,232B,226B

CAMION MIXER  

101,102,1001…

UND

GRUPOS 

ELECTROGENOS  

502,504,506

CAMION DE 

BOMBA 

ESTACIONARIA 

225C,232C, 226C..

EQUIPO SISTEMA LUBRICACION

La rutina de mantenimiento a implementar en los equipos móviles, sigue la especificación de los manuales 

según el programa de mantenimiento. Dichas rutinas se mencionan a continuación en la Tabla 34 y en la Tabla 

35 

Tabla 34. Programa de mantenimiento de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Todo mantenimiento preventivo se debe considerar cambios periódicos de componentes para 

garantizar un correcto funcionamiento de la unidades en tabla se detalla periodicidad de cambio, 

pero es referente a la marca y modelo de la unidades, sin embargo esto se puede alargar si se 

cambian los mantenimiento con aceites sintéticos y nuevos aditivos que prolongan la vida útil de los 

componentes. 

Tabla 35. Intervalos de mantenimientos de conservación. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

En los siguientes formatos se detalla todos los trabajos a realizar según se los 

mantenimientos de conservación M1, M2 M3 y M4 tal como se detalla en la tabla  35 con 

relación a los horómetros y a la secuencia del programa, en esta lista de actividades se 

detalla todos los trabajos a realizar, en caso de no realizar alguna actividad se debe reportar 

el trabajo faltante para reprogramar los trabajos. Esto se debe detallar en la hoja de trabajo. 

secuencia M1 M2 M1 M3 M1 M2 M1 M4

Horas 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400

orden 1 2 3 4 5 6 7 8

secuencia de mantenimiento prenvetivo
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Tabla.36. Mantenimiento M1 

MIXER

Unidad Horometro

O/T Fecha 

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD OK MAL CAMBIAR OBSERVACIONES

1 Cambio aceite de motor

2 Cambio f iltro de aceite

3 Cambio f iltro de agua

4 Cambiar f iltro de combustible

5 Cambio prefiltro de combustible

7 Limpieza de f iltro de aire primario y secundario

8 Verif icar estado de radiador y limpieza  aire comprimido. 

9 Regular zapata de freno delanteros y posteriores

10 Verif icar desgaste de forros de freno

11 Inpeccionar estado mangueras y valvulas de freno

12 Drenar tanques de aire

13
Revisar brazos, barras de union y juego de rotulas del sistema 

direccion

14 Verif icar nivel aceite de corona

15 Verif ica nivel aceite de caja cambios

16 Verif icar nivel aceite de cabezal

17 Verif icar estanqueidad reten de cardanes

18
Verif icar estado de bateria, nivel de electrolito y f ijacion de 

cables.

19
Verif icar funcionamiento de ventilador electrico, termosw icht y 

sistema electrico.

20 Desmontar tapa de polin y limpiar grasa sedimentada

21 Verif icar area de cotacto  polin - pista de rodamiento

23 Verif icar cables de mando y control de giro. Max 16 rpm

24 Verif icar escaleras, bastidor, pasamanos y seguros de chute

25
Verif icar soporte giratorio de chute, canaletas, perno de 

articulacion.

26 Limpiar con aire panal radiador de enfriador

27 Inspeccionar bomba y motor hidraulico

28 Revisar nivel aceite hidraulico

30 Verif icar ajuste pernos y gomas soporte de motor.

31
Lubricar articulaciones, rotulas, ejes y perno maestro puente 

delantero.  

32 Lubricar crucetas de arbol de direccion

33 Lubricar crucetas, cardan principal, intermedia y de bomba.

34 Lubricar polines, pista , eje y articulaciones de chute

35 Lubricar levas y reguladores de freno delanteros y posteriores.

            OBSERVACIONES

INTEGRANTES

Actividades Mantto Preventivo 1 

TOTAL H.H.
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Tabla 37. Mantenimiento M2 

MIXER

Unidad Horometro

O/T Fecha 

Mecanico

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD OK MAL CAMBIAR OBSERVACIONES

1 Cambio aceite de motor

2 Cambio f iltro de aceite

3 Cambio f iltro de agua

4 Cambiar f iltro de combustible

5 Cambio prefiltro de combustible

6 Cambio f iltro de aire

7 Verif icar estado de radiador y limpieza  aire comprimido. 

8 Inspeccionar ventilador y polea 

9 Inspeccionar turbocompresor, (desmontaje tuberia admision)

10 Regular zapata de freno delanteros y posteriores

11 Verif icar desgaste de forros de freno

12 Inpeccionar estado mangueras y valvulas de freno

13 Drenar tanques de aire

14
Revisar brazos, barras de union y juego de rotulas del sistema 

direccion

15 Regular juego de terminales direccion.

16 Mantenimiento rodamientos de bocamasa delantero

17 Regular conjunto embrague 

18 Verif icar nivel aceite de corona

19 Verif ica nivel aceite de caja cambios

20 Verif icar nivel aceite de cabezal

21 Verif icar estanqueidad reten de cardanes

22
Verif icar ajuste pernos de cruceta y juego de rodamientos de 

aguja.

23
Verif icar estado de bateria, nivel de electrolito y f ijacion de 

cables.

24
Verif icar funcionamiento de ventilador electrico, termosw icht y 

sistema electrico.

25 Desmontar tapa de polin y limpiar grasa sedimentada

26 Verif icar area de cotacto  polin - pista de rodamiento

27 Verif icar estado de pintura de trompo y chasis

28 Verif icar cables de mando y control de giro. Max 16 rpm

29 Verif icar escaleras, bastidor, pasamanos y seguros de chute

30
Verif icar soporte giratorio de chute, canaletas, perno de 

articulacion.

31 Limpiar con aire panal radiador de enfriador

32 Inspeccionar bomba y motor hidraulico

33 Revisar nivel aceite hidraulico

34 Verif icar ajuste pernos y gomas soporte de motor.

35
Lubricar articulaciones, rotulas, ejes y perno maestro puente 

delantero.  

36 Lubricar crucetas de arbol de direccion

37 Lubricar crucetas, cardan principal, intermedia y de bomba.

38 Lubricar polines, pista , eje y articulaciones de chute

39 Lubricar levas y reguladores de freno delanteros y posteriores.

OBSERVACIONES

INTEGRANTES

Actividades Mantto Preventivo 2

TOTAL H.H.
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Tabla 38. Mantenimiento M3 

MIXER

Unidad Horometro

O/T Fecha 

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD OK MAL CAMBIAR OBSERVACIONES

1 Cambio aceite de motor

2 Cambio f iltro de aceite

3 Cambio f iltro de agua

4 Cambiar f iltro de combustible

5 Cambio prefiltro de combustible

6 Cambio f iltro de aire

7 Verif icar estado de radiador y limpieza  aire comprimido. 

8 Inspeccionar ventilador y polea 

9 Verif icacion funcionamiento  termostato

10 Calibrar valvulas

11 Inspeccionar turbocompresor, (desmontaje tuberia admision)

12 Regular zapata de freno delanteros y posteriores

13 Verif icar desgaste de forros de freno

14 Inpeccionar estado mangueras y valvulas de freno

15 Drenar tanques de aire

16
Revisar brazos, barras de union y juego de rotulas del sistema 

direccion

17 Regular juego de terminales direccion.

18 Mantenimiento rodamientos de bocamasa delantero

19 Regular conjunto embrague 

20 Verif icar nivel aceite de corona

21 Verif ica nivel aceite de caja cambios

22 Verif icar nivel aceite de cabezal

23 Verif icar estanqueidad reten de cardanes

24
Verif icar ajuste pernos de cruceta y juego de rodamientos de 

aguja.

25
Verif icar estado de bateria, nivel de electrolito y f ijacion de 

cables.

26
Verif icar funcionamiento de ventilador electrico, termosw icht y 

sistema electrico.

27 Desmontar tapa de polin y limpiar grasa sedimentada

28 Verif icar area de cotacto  polin - pista de rodamiento

29 Verif icar estado de pintura de trompo y chasis

30 Inspeccionar paletas de trompo

31 Verif icar cables de mando y control de giro. Max 16 rpm

32 Cambio de Oring control de giro

33 Verif icar escaleras, bastidor, pasamanos y seguros de chute

34
Verif icar soporte giratorio de chute, canaletas, perno de 

articulacion.

35 Limpiar con aire panal radiador de enfriador

36 Inspeccionar bomba y motor hidraulico

37 Revisar nivel aceite hidraulico

38 Verif icar ajuste pernos y gomas soporte de motor.

39
Lubricar articulaciones, rotulas, ejes y perno maestro puente 

delantero.  

40 Lubricar y regular mando posterior de trompo (giro y aceleracion)

41 Lubricar crucetas de arbol de direccion

42 Lubricar crucetas, cardan principal, intermedia y de bomba.

43 Lubricar polines, pista , eje y articulaciones de chute

44 Lubricar levas y reguladores de freno delanteros y posteriores.

OBSERVACIONES

INTEGRANTES

Actividades Mantto Preventivo 3

TOTAL H.H.
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Tabla 39. Mantenimiento M4 

MIXER

Unidad Horometro

O/T Fecha 

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD OK MAL CAMBIAR OBSERVACIONES

1 Cambio aceite de motor

2 Cambio f iltro de aceite

3 Cambio f iltro de agua

4 Cambiar f iltro de combustible

5 Cambio prefiltro de combustible

6 Cambio f iltro de aire

7 Cambio f iltro hidraulico

8 Cambiar liquido refrigerante

9 Verif icar estado de radiador y limpieza  aire comprimido. 

10 Verif icar mangueras de agua

11 Inspeccionar ventilador y polea 

12 Verif icacion funcionamiento  termostato

13 Calibrar valvulas

14 Inspeccionar turbocompresor, (desmontaje tuberia admision)

15 Regular zapata de freno delanteros y posteriores

16 Verif icar desgaste de forros de freno

17 Inpeccionar estado mangueras y valvulas de freno

18 Mantenimiento valvulas de freno

19
Rectif icado de tambor, vulcanizado de zapatas, mantto de 

ratchet, eje z, y rodamientos etc. 

20 Drenar tanques de aire

21
Revisar brazos, barras de union y juego de rotulas del sistema 

direccion

22 Regular juego de terminales direccion.

23 Mantenimiento rodamientos de bocamasa delantero

24 Regular conjunto embrague 

25 Cambiar aceite de corona

26 Cambiar aceite de caja de cambios

27 Cambiar aceite de direccion

28 Cambiar aceite hidraulico

29 Verif icar estanqueidad reten de cardanes

30
Verif icar ajuste pernos de cruceta y juego de rodamientos de 

aguja.

31
Verif icar estado de bateria, nivel de electrolito y f ijacion de 

cables.

32
Verif icar funcionamiento de ventilador electrico, termosw icht y 

sistema electrico.

33
Mantenimiento de polines (desmontaje, revision y lubricacion de 

rodamientos) 

34 Verif icar area de cotacto  polin - pista de rodamiento

37 Verif icar cables de mando y control de giro. Max 16 rpm

38 Cambio de Oring control de giro

39 Verif icar escaleras, bastidor, pasamanos y seguros de chute

40
Verif icar soporte giratorio de chute, canaletas, perno de 

articulacion.

41 Mantenimiento enfriador de aceite

42 Inspeccionar bomba y motor hidraulico

43 Cambiar aceite hidraulico

44 Verif icar ajuste pernos y gomas soporte de motor.

45
Lubricar articulaciones, rotulas, ejes y perno maestro puente 

delantero.  

46 Lubricar y regular mando posterior de trompo (giro y aceleracion)

47 Lubricar crucetas de arbol de direccion

48 Lubricar crucetas, cardan principal, intermedia y de bomba.

49 Lubricar polines, pista , eje y articulaciones de chute

50 Lubricar levas y reguladores de freno delanteros y posteriores.

OBSERVACIONES

# INTEGRANTES

1

2

3

4

5

6

Actividades Mantto Preventivo 4

TOTAL H.H.
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Con esta tabla se define las reparaciones mayores de la unidades en la cual se debe 

contemplar la planificación de reparaciones. 

Tabla. 40.   Vida útil  de componentes  

SISTEMA SUBSISTEMA 
PERIODO DE VIDA / 

HORAS 

Motor  

Bomba de inyección 2,500 

Inyectores  2,500 

Turbo 2,500 

Arrancador 2,500 

Alternador  2,500 

Compresora de aire 2,500 

Motor 8,000 

Transmisión 

Embrague 3,500 

Caja 8,000 

Corona 8,000 

Suspensión 

sanguches 8,000 

Amortiguadores 8,000 

Muelles 5,000 

Sistema de refrigeración 

Radiador 2,500 

Bomba de agua 2,500 

Sistema hidráulico 

Bombas hidráulicas 8,000 

Motor Hidráulico 8,000 
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Pistones  8,000 

Mangueras 8,000 

Válvulas  8,000 

Tubos 10,000 

Sistema Neumático 

Compresora de aire 2,500 

Filtro secador de aire 1,000 

Válvulas  3,500 

Sistema de frenos 

Zapatas 2,000 

Tambores 3,500 

Sistema de Eléctrico 

Arrancador 2,500 

Alternador  2,500 

Trompo 

Reductor 3,500 

Paletas 8000 m3 

Fuente: Elaboración propia 

3 2.2.4 CAPACITACION EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE 

EQUIPOS 

Con respecto a la capacitación del personal: 

3 2.2.4.1 CAPACITACION DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y 

OPERADORES 

La capacitación del personal se ejecutará de acuerdo a la identificación de necesidades de 

capacitación y en base a los siguientes: 

Inducción del Personal. 

Formación del Personal 
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Dado a la alternativa de solución encontrada se debe capacitar al personal de mantenimiento en  

RCM y TPM como medida de cambio y mejora de procesos. 

Tabla 41  Capacitación del personal de mantenimiento RCM 

CONCEPTO PERSONAL CANT. HORAS 

Capacitación RCM Super Intendente de mantenimiento 1 20 

Capacitación RCM Jefe de mantenimiento 1 20 

Capacitación RCM Planificador de Mantenimiento 1 20 

Capacitación RCM Programador de Mantenimiento 1 15 

Capacitación RCM Supervisor de Mantenimiento 1 15 

Capacitación RCM Técnicos de mantenimiento 38 20 

Capacitación RCM Operadores de Mixer 160 10 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Tabla 42.  Capacitación del personal en TPM 

CONCEPTO PERSONAL CANT. HORAS 

Capacitación TPM Super Intendente de mantenimiento 1 25 

Capacitación TPM Jefe de mantenimiento 1 25 

Capacitación TPM Planificador de Mantenimiento 1 25 

Capacitación TPM Programador de Mantenimiento 1 20 

Capacitación TPM Supervisor de Mantenimiento 1 20 

Capacitación TPM Técnicos de mantenimiento 38 25 
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Capacitación TPM Operadores de Mixer 160 15 

Capacitación TPM Gerencia de Recursos Humanos 15 15 

Capacitación TPM Gerencia  de Sistemas 6 15 

Capacitación TPM Gerencia de Operaciones 20 15 

Capacitación TPM Gerencia Administrativa 7 15 

Capacitación TPM Jefes de Plantas 6 15 

Capacitación TPM Operarios de planta 50 15 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Para el personal de operadores se debe diseñar un plan de capacitaciones en los diversos dealer, es 

decir en los representantes de marca tanto el curso de operación y mantenimientos de estos. 

 

Tabla 43.  Capacitación del personal de Operadores 

Cargo Empresa Curso 

Conductor DIVEMOTOR Conducción Económica 

  SAN BARTOLOME   

  VOLVO   

Conductor DIVEMOTOR Operación y mantenimiento  

  SAN BARTOLOME   

  VOLVO   

Conductor TERCERO  Manejo defensivo /reporte de falla 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Se debe fortalecer la capacitación de operadores con la participación de los dealer, en mucho de los 

casos los cursos son gratuitos. Todo conductor debe ser evaluado periódicamente y sobre todo al 

personal nuevo se debe inducir en la correcta operación de la unidades esto evitara fallas prematura 

en los sistemas de la unidad. 

3 2.2.5 ESTABLECER UN SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA LA 

INCORPORACION DE NUEVOS EQUIPOS 

3 2.2.5 1 DISEÑO DEL PROCESO PARA RENOVACION DE FLOTA 

La renovación de flota se presenta como una estrategia viable para la reducción de costos por 

concepto de mantenimiento y operación de la flota. 

En la tabla se puede ver costos asociados a la antigüedad de la flota, es una estrategia para verificar 

los gastos en el tiempo y poder evaluar la renovación de los equipos. 

Para la renovación de flota se debe contemplar lo siguiente: 

 La unidad está operando por más tiempo de lo normal, es demasiada antigua. 

 Elevado costo de mantenimiento e insumo de equipos. 

 Daños graves que repercutan en reparaciones mayores como por ejemplo motor y 

caja de transmisión. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que la relación entre el costo total de mantenimiento 

acumulado de un determinado equipo y el valor de compra de un equipo nuevo (valor de 

reposición). 

 

𝐶𝑀𝑉𝑃 =
CTMN

VLRP
100% 

 

Se debe tener en cuenta que el costo total de mantenimiento debiese ser compuesto por personal, 

material, terceros, depreciación y perdida/reducción de facturación. 
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Cada una con 3 subdivisiones (costos directos, costos indirectos y el costo del prorrateo de las otras 

áreas o costos administrativos), difícilmente es hecha esta composición, limitándose las empresas en 

la consideración 2 o 3 áreas (personal, material y, eventualmente terceros) y así mismo 

considerando solamente 1 o 2 de sus subdivisiones (costos directos y eventualmente, costos 

indirectos).  

Tabla 44.  Costos de flota 

DATOS BASICOS  
VEHICULOS 

NUEVOS 

VEHICULOS DE 

5 AÑOS 

VEHICULOS DE 

10 AÑOS 

VEHICULOS DE 

15 AÑOS 

Horometros       30.000,00 

Consumo (S/. 100 000 

km.)       

 Días de inmovilización 

en taller       60,00 

Costos Fijos       15.000,00 

Depreciación       - 

Amortización de 

préstamo       - 

Otros       3.000,00 

Costos Variables       8.000,00 

Combustible       

 Mantenimiento y/o 

reparaciones       300.000,00 

   

Total 

                      

326.060,00  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Se está considerando 190 000 soles en reparación de un mixer de antigüedad de 18 años por 

concepto de overhaul (cambio de motor, reparación de caja, mantenimiento sistema de frenos , 

cambio de muelles y reparación de del trompo y por consiguiente reparación de motor hidráulico y 

el reductor. 

 

𝐶𝑀𝑉𝑃 =
326 060.00

392 000.00
100% 

 

𝐶𝑀𝑉𝑃 =83% 

Se considera que es factible el cambio de unidad o renovación  al 40% de uno nuevo, se aprecia en 

el ejemplo que conlleva al 83% de uno nuevo como gastos totales del equipo durante su operación. 

Por otra parte, el retorno de inversión de la renovación de la unidad se puede apreciar con el 

siguiente ejemplo. 

𝑅𝑂𝐼 =
BENEFICIO

INVERSION
100% 

 

𝑅𝑂𝐼 =
249 900.00

392 00.00
100% 

 

𝑅𝑂𝐼 = 61% 

3 2.2.5 ESTABLECER UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Uno de los indicadores fundamentales de una flota es la proyección  de un presupuesto maestro 

donde se contempla los gastos futuros de la flota y los costos por realizar trabajos preventivos 

basándonos en horometros de proyección. 
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En tabla 45, se puede observar un formato donde se registrara la proyección de costos por sistema y 

se debe ser mes a mes y de la misma forma se debe llevar un presupuesto ejecutado. 

Se debe llevar un control de gastos por flota, un presupuesto ejecutado como control de desviación 

de la proyección. Este presupuesto debe ser aprobado por la alta gerencia ya que con este recurso se 

realizara trabajos preventivos a la flota y garantizara la disponibilidad y confiabilidad de las 

unidades. 

Tabla 45.  Formato de Presupuesto de flota (proyectado y ejecutado)  

 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA 

Se establece un control diario del tiempo de paradas de las unidades y el origen de la falla ya se por 

falla operacional o por fallas mecánicas. 

Es de suma importancia establecer un control diario de la situación de la flota tal como se muestra 

en la Tabla 46. Donde se registran las horas de paradas, mantenimiento. 

 

Item Tipo Unidad Sistema Repuestos
Mano de 

obra
Terceros Total Repuestos

Mano de 

obra
Terceros Total Repuestos

Mano de 

obra
Terceros Total

Motor

Transmisión

Hiudráulico

Dirección

Frenos

Suspensión

Chasis

Cabina

Neumático

Ruedas

Electrico

Trompo

Tubos

Cuchara

Accesorios

Mes 1 Mes 2 Mes 3

101Mixer

Historial de costo por equipo

1
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Tabla. 46  Registro y control  diario de flota 

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Zona Flota Equipo Marca Fecha Año Mes HrProg Inspeccion HrMantto HrRep HrAccid H.Inicial H.Final HrOp HrDi NºFallas Sistema Modo de falla Falla

El Agustino MIXER MIXER 101 MERCEDES 01-mar-14 Marzo 12 1 0 0 0 800.0 811.0 11.0 11 Motor Baja potencia Bomba de inyeccón 

El Agustino MIXER MIXER 102 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 990.0 1001.0 11.0 11.5 Suspensión Inclinación de unidad Rotura de muelles

El Agustino MIXER MIXER 103 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 8 0 2646.4 2657.4 11.0 3.5 1 Sistema electrico Demora en arranque Arrancador 

El Agustino MIXER MIXER 104 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 6359.0 6370.0 11.0 11.5 Sistema hidraulico Giro de trompo lento Bomba hidraulica con desgaste

El Agustino MIXER MIXER 108 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 2029.4 2040.4 11.0 11.5 Motor Baja potencia Motor descompresionado

El Agustino MIXER MIXER 110 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0.5 0 3610.0 3621.0 11.0 11 1 Suspensión Inclinación de unidad Rotura de muelles

El Agustino MIXER MIXER 113 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0 0 12 0 6684.8 6695.8 11.0 0 1 Sistema electrico Luces no prenden Fusible de alta

El Agustino MIXER MIXER 118 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0 0 12 0 5882.0 5893.0 11.0 0 1 Sistema hidraulico Bajo nivel de aceite Fuga de aceite 

El Agustino MIXER MIXER 122 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 2 0 3306.0 3317.0 11.0 9.5 1 Motor Baja potencia Bomba de inyeccón 

El Agustino MIXER MIXER 123 CAMC 350 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 173.3 184.3 11.0 11.5 Suspensión Inclinación de unidad Rotura de muelles

El Agustino MIXER MIXER 125 MERCEDES 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 8090.2 8101.2 11.0 11.5 Sistema electrico Demora en arranque Arrancador 

El Agustino MIXER MIXER 129 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 6092.2 6103.2 11.0 11.5 Sistema hidraulico Giro de trompo lento Bomba hidraulica con desgaste

El Agustino MIXER MIXER 131 MERCEDES 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 5658.2 5669.2 11.0 11.5 Motor Baja potencia Motor descompresionado

El Agustino MIXER MIXER 134 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 1.5 0 3162.6 3173.6 11.0 10 1 Suspensión Inclinación de unidad Rotura de muelles

El Agustino MIXER MIXER 135 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 3712.0 3723.0 11.0 11.5 Sistema electrico Luces no prenden Fusible de alta

El Agustino MIXER MIXER 136 VOLVO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 8 2.5 0 2705.0 2716.0 11.0 1 2 Sistema hidraulico Bajo nivel de aceite Fuga de aceite 

El Agustino MIXER MIXER 138 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 4541.4 4552.4 11.0 11.50 Motor Baja potencia Bomba de inyeccón 

El Agustino MIXER MIXER 139 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0.5 0 390.0 401.0 11.0 11 1 Suspensión Inclinación de unidad Rotura de muelles

El Agustino MIXER MIXER 140 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 81.9 92.9 11.0 11.5 Sistema electrico Demora en arranque Arrancador 

El Agustino MIXER MIXER 144 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0 0 12 0 81.9 92.9 11.0 0 1 Sistema hidraulico Giro de trompo lento Bomba hidraulica con desgaste

El Agustino MIXER MIXER 145 HINO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 6.5 0 475.8 486.8 11.0 5 1 Motor Baja potencia Motor descompresionado

El Agustino MIXER MIXER 146 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0.5 0 6505.9 6516.9 11.0 11 1 Suspensión Inclinación de unidad Rotura de muelles

El Agustino MIXER MIXER 148 HINO 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 2615.2 2626.2 11.0 11.5 Sistema electrico Luces no prenden Fusible de alta

El Agustino MIXER MIXER 150 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 1857.6 1868.6 11.0 11.5 Sistema hidraulico Bajo nivel de aceite Fuga de aceite 

El Agustino MIXER MIXER 151 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 9 0 0 1857.6 1868.6 11.0 2.5 1 Motor Baja potencia Bomba de inyeccón 

El Agustino MIXER MIXER 152 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 3.5 0 1857.6 1868.6 11.0 8.0 1 Suspensión Inclinación de unidad Rotura de muelles

El Agustino MIXER MIXER 165 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 1857.6 1868.6 11.0 11.5 Motor Demora en arranque Arrancador 

Villa MIXER MIXER 105 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 8 0 0 1335.2 1347.2 12.0 3.5 1 Suspensión Giro de trompo lento Bomba hidraulica con desgaste

Villa MIXER MIXER 106 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 2646.2 2658.2 12.0 11.5 Sistema electrico Baja potencia Motor descompresionado

Villa MIXER MIXER 107 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 2646.4 2658.4 12.0 11.5 Sistema hidraulico Inclinación de unidad Rotura de muelles

Villa MIXER MIXER 111 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 6359.0 6371.0 12.0 11.5 Motor Luces no prenden Fusible de alta

Villa MIXER MIXER 127 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0.5 0 2029.4 2041.4 12.0 11 1 Suspensión Bajo nivel de aceite Fuga de aceite 

Villa MIXER MIXER 128 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0 0 12 0 3610.0 3622.0 12.0 0 1 Sistema electrico Baja potencia Bomba de inyeccón 

Villa MIXER MIXER 130 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 7.5 0 6684.8 6696.8 12.0 4 1 Sistema hidraulico Inclinación de unidad Rotura de muelles

Villa MIXER MIXER 132 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 5882.0 5894.0 12.0 11.5 Motor Demora en arranque Arrancador 

Villa MIXER MIXER 137 VOLKSWAGEN 01-mar-14 2014 Marzo 12 0.5 0 0 0 3306.0 3318.0 12.0 11.5 Suspensión Giro de trompo lento Bomba hidraulica con desgaste
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Tabla 47. Control  de indicadores  

Zona Equipo Inspección Hr.Mantto Hr.Repar Hr.Accid Disponibilidad Utilización 'MTBF' 'MTTR' 

Villa 

         

 

MIXER 105 6 8 0 0 91.67 54.55 84 8 

 

MIXER 106 6 7 27.5 0 75.89 65.88 21 9 

 

MIXER 107 6 0 21.5 24 69.35 69.35 21 5 

 

MIXER 111 6 0 24 0 82.14 60.87 84 24 

 

MIXER 127 6 8 13.5 0 83.63 59.79 28 7 

 

MIXER 128 4 0 48.75 24 54.32 54.32 21 12 

 

MIXER 130 6 0 34.5 0 75.89 65.88 28 12 

 

MIXER 132 6 15 7 0 83.33 60.00 42 11 

 

MIXER 137 6 0 25.75 0 81.10 61.65 28 9 

 

MIXER 142 5 8 27.25 0 76.04 65.75 21 9 

 

MIXER 143 6 12 1.5 0 88.39 56.57 28 5 

 

MIXER 149 6 8 6.25 0 87.95 56.85 17 3 

 

MIXER 154 5 12 18.5 0 78.87 63.40 21 8 

 

MIXER 156 7 0 8.25 0 90.92 54.99 42 4 

 

MIXER 157 7 0 8 0 91.07 54.90 84 8 

 

MIXER 158 4 8 24 24 64.29 64.29 28 11 

 

MIXER 159 5 8 24 2 76.79 65.12 28 11 

 

MIXER 160 6 0 22.5 0 83.04 60.22 28 8 

 

MIXER 161 4 0 50 24 53.57 53.57 21 13 

 

MIXER 162 4 8 51.5 0 62.20 62.20 12 9 

 

MIXER 168 7 0 4 0 93.45 53.50 21 1 

 

MIXER 169 6 0 34.5 0 75.89 65.88 21 9 

 

MIXER 170 6 0 25 0 81.55 61.31 42 13 
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MIXER 171 5 18 11 0 79.76 62.69 21 7 

 

MIXER 172 6 8 14.5 0 83.04 60.22 17 5 

 

MIXER 173 7 0 5 20 80.95 61.76 28 2 

 

MIXER 174 7 0 2.75 0 94.20 53.08 42 1 

 

MIXER 175 7 0 8 0 91.07 54.90 17 2 

 

MIXER 176 4 10 25.5 24 62.20 62.20 21 9 

 

MIXER 177 5 16 24 0 73.21 68.29 42 20 

 

MIXER 178 5 21 0 0 84.52 59.15 42 11 

 

MIXER 179 4 0 52 24 52.38 52.38 21 13 

 

MIXER 180 4 8 48.5 0 63.99 63.99 11 7 

 

MIXER 181 7 0 8.75 0 90.63 55.17 28 3 

 

MIXER 182 4 16 33.25 0 68.30 68.30 14 8 

 

MIXER 183 6 0 17.5 0 86.01 58.13 28 6 

 

MIXER 184 7 0 3 0 94.05 53.16 84 3 

 

MIXER 185 7 0 4.25 0 93.30 53.59 28 1 

 

MIXER 186 5 8 14.5 24 69.35 69.35 14 4 

Total Villa   220 207 780.25 190 78.67 63.55 24 7 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Figura 48. Grafica de control de Disponibilidad 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

3 2.2.6 ESTABLECER UN PROCESO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA 

Se procede a diseñar un proceso donde se contemplan la funcionalidad del área de mantenimiento 

con la interacción de otras áreas. Anexan los flujogramas. 

3 2.2.6 1DISEÑO DE UN NUEVO PROCESO DEL AREA DE MANTENIMIENTO 

Se procedió a elaborar un nuevo proceso del área de mantenimiento lo cual nos permitirá dividir tanto la 

planificación y la programación. 

En la planificación se van a contemplar actividades de mediano y largo plazo, por lo que se va tener un 

panorama amplio de las actividades de mantenimiento se controlar la gestión del mantenimiento mediante 

indicadores de gestión que nos permita verificar la situación del área de mantenimiento y garantizar una 

óptima disponibilidad que requiere el área de operaciones de la empresa. 

En la programación se verán actividades del día a día donde se enfoca los trabajos diarios establecidos por la 

planificación y  se mantendrá actualizada toda la data concerniente al área para poder tomar decisiones en 

base a registros que brinden data correcta. 
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3 2.2.7 ESTABLECER UN SISTEMA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE (ISO 18 000) Y 

DEL MEDIO AMBIENTE (ISO 14000) 

La empresa cuenta con un departamento de Seguridad y medio ambiente, es un proyecto nuevo que 

se adaptara  a la  implementación del TPM, como uno de requisitos fundamentales de este proyecto. 

3.2.3 ESTABILIZACION  

Se busca la Estandarización de procesos y cumplimiento de objetivos. 

5 años REVISION· 5  

Se logra reducir 

las paradas de las 

unidades por falla 

mecánicas  8% 

> = 92% Estandarización de Procedimientos 

 

3.2.4 IMPLEMENTACION COMPLETA DEL TPM 

En esta etapa se busca la implementación completa del TPM en el logro de las metas propuestas, 

búsqueda del premio TPM y replantar nuevos objetivos monitoreo total del plan y aplicación TPM. 

3.3 DISEÑO PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

MANTENIMIENTO RCM 

Se considera el siguiente flujo de procesos para facilitar la rápida implementación de sistema de 

mantenimiento. 

Figura 49.   Implementación del RCM 

 

 

FUENTE: GONZALES 2007 
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3.3.1 PLANEACION  

Ya hemos tratado la total necesidad de que por parte de la empresa la implantación de RCM se enmarque 

dentro de una estrategia previa general. Con ello queremos decir que, para la implantación de RCM (por el 

cambio filosófico que supone, por los recursos y el tiempo  requerido para ello y por la necesidad de definir 

alternativas muy a menudo difíciles de seleccionar),la dirección debe ser consciente de los importantes 

recursos humanos que precisa para este trabajo. Estamos hablando de meses de reuniones para reelaborar un 

plan de mantenimiento con un equipo de trabajo formado, como mínimo, por seis o siete personas, que 

deberán dedicar una importante parte de su jornada (alrededor de 2 ò 3 horas al día)a realizar estos análisis.   

La elección del “quía” o líder que motive al grupo, dinamice las reuniones, haga corresponsabilizarse a todos 

en las decisiones tomadas y, al final, simplifique y concrete los resultados de los debates obtenidos es 

totalmente fundamental. 

Asimismo, dar participación adecuada al personal de operación, al personal de ingeniera y supervisión, hasta 

los mismos representantes sindicales, es una labor estratégica y de planificación en la que la dirección de la 

empresa debe involucrarse de forma activa. 

La formación de otro aspecto importante. Hoy en día la formación en RCM es lenta y cara, precisándose 

muy a menudo la asistencia técnica de una entidad externa para formar a quías y a participantes. Sus 

honorarios son realmente más que significativos. 

Por último, en este primer apartado de planificación, es importante asegurarse de que el contexto operacional 

sea claramente entendido por todos los participantes y que los objetivos empresariales que se persiguen con 

la implantación del RCM también son entendidos y compartidos por todos. Sera difícil, no obstante, explicar 

y corresponsabilizar a todos en la necesidad de mejorar la productividad y, por tanto, la competitividad 

basada en una mayor eficacia, pero ese esfuerzo es una tarea que, evidentemente, corresponde a la dirección 

y al responsable de la empresa ante cualquier proceso de cambio y mejora.31 

 

                     

 

 

 

                                                 

31Cfr.Gonzales 2007:90 
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Figura 50.  Fases de Implementación del RCM 

 

FUENTE: GONZALES 2007 

3.3.1.1 DEFINICION DE OBJETIVOS  

Se da el compromiso de aplicación del sistema RCM por la dirección y se obtendrá los recursos 

necesarios para la implementación. 

3.3.1.2 GRUPOS DE TRABAJO Y FACILITADOR. 

Se define el grupo de trabajo y se contempla el facilitador (Analista) 

Tabla 48.  Grupo de trabajo RCM 

CONCEPTO PERSONAL CANT. 

Capacitación RCM Jefe de mantenimiento 1 

Capacitación RCM Planificador de Mantenimiento 1 

Capacitación RCM Programador de Mantenimiento 1 

Capacitación RCM Supervisor de Mantenimiento 1 

Implementación de Planes RCM Analista RCM - Consultora 1 

Elaboración: Propia 
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Se debe aplicar lo siguiente: 

 Evaluación de equipos, modos de funcionamiento, modos y frecuencias de fallas, repercusiones 

de eventos, costos de operaciones. 

 Metodologías bien definidas, definición de estrategias según la ocasión, establecimiento de 

frecuencias óptimas deparadas de producción. 

 Revisión e inspección de planes de mantenimiento en función de establecer prácticas de trabajo 

seguro. 

 Solución de fallas frecuentes que afecten los costos y principalmente la confiabilidad de  las 

operaciones. 
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Figura 51.  Gantt de fases de Implementación del RCM 

FUENTE:    Elaboración propia
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3.3.1.3 ANALISIS DE LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE LOS EQUIPOS MIXER 

Es fundamental antes de iniciar cualquier diseño de una rutina de mantenimiento, se debe conocer los 

sistemas del equipo y sus componentes adicionalmente la funcionabilidad de operación. 

Para realizar esta caracterización se debe dividir el equipo en sistemas y subsistemas con la finalidad de 

obviar ningún sistema principal. 

3.3.1.3.1 MOTOR 

El motor es el componente principal del equipo  es el encargado de transformar  la energía calorífica 

entregada por el combustible en energía mecánica. 

Adicionalmente, el motor cuenta con diferentes  subsistemas importantes que deben ser evaluados. 

Figura 52.    Motor 

 

 

 

 

 

FUENTE:    MIXERCON 

3.3.1.3.2 BOMBA DE INYECCION  

La Bomba inyectora es un dispositivo capaz de elevar la presión de un fluido, generalmente presente en los 

sistemas de Inyección de combustible como el gasoil (Motores Diesel), hasta un nivel lo bastante elevado 

como para que al ser inyectado en el motor esté lo suficientemente pulverizado, condición imprescindible 

para su inflamación espontánea (fundamento del ciclo del Motor diésel, gracias a la elevada Temperatura de 

auto combustión. Además distribuyen el combustible a los diferentes cilindros en función del orden de 

funcionamiento de los mismos. 
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     Figura 53.   Bomba de Inyección 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    MIXERCON 

3.3.1.3.3 CAÑERIAS DE ALTA PRESION  

Son tubos de pared gruesa y diámetro interior calibrados por lo cual soportan las grandes presiones que se 

requieren en el sistema. 

3.3.1.3.4 INYECTORES 

Su función es pulverizar el combustible en cantidades requeridas y entregados a la cámara de combustión. En 

las reparaciones se cambia   las toberas parte crítica del inyector. 

3.3.1.3.5 CAMARA DE COMBUSTION 

Es donde se realiza la conversión de energía química en energía mecánica, contiene un conducto para para la 

admisión de aire y otro para los gases de escape, cuenta con válvulas para la aperturas y cierre. 
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Figura 54.   Cámara de Combustión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    MIXERCON 

3.3.1.3.6 SISTEMA DE LUBRICACION 

La misión principal del sistema de engrase es evitar el desgaste de los elementos del motor, debido a su 

continuo rozamiento, creando esta lubricación, una fina capa de aceite entre cada uno de los mismos.  

El aceite empleado para engrasar estos elementos ha de ir depositado en el llamado cárter inferior y su 

viscosidad suele variar según la temperatura y condiciones en las que ha de trabajar el motor.  

Se puede decir que la duración y perfecto estado de funcionamiento de un motor están condicionados, en un 

elevado tanto por ciento, a la perfección con la que se efectúe el engrase.  

Los puntos principales a lubricar en un motor, son: 

 Paredes de cilindro y pistón. 

 Bancadas del cigüeñal. 

 Pie de biela. 

 Árbol de levas. 

 Eje de balancines. 

 Engranajes de la distribución 
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El Carter inferior sirve de depósito al aceite, que ha de engrasar a todos los elementos y en la parte más 

profunda, lleva una bomba que, movida por un eje engranado al árbol de levas, lo aspira a través de un 

colador.  

A la salida de la bomba, el aceite pasa a un filtro donde se refina, y si la presión fuese mayor de la necesaria, 

se acopla una válvula de descarga.  

Por presión de engrase entendemos la presión a la que circula el aceite, desde la salida de la bomba hasta que 

llegue a los puntos de engrase. 

Esta presión debe ser la correcta para que el aceite llegue a los puntos a engrasar, no conviene que sea 

excesiva, ya que aparte de ser un gasto innecesario llegaría a producir depósitos carbonosos en los cilindros y 

las válvulas. 

Para conocer en todo momento la presión del sistema de engrase, se instala en el salpicadero un manómetro, 

que está unido a la tubería de engrase, y nos indica la presión real. 

También existe otro procedimiento, que es una luz de color rojo generalmente, situada también en el tablero 

de instrumentos, que se enciende cuando la presión es insuficiente. 

Figura 55. Sistema de Lubricación 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    MIXERCON 

3.3.1.3.7 SISTEMA DE REFRIGERACION  

La función principal del sistema de enfriamiento es mantener la temperatura correcta del motor sacando el 

calor excesivo generado por la combustión y la fricción. Aproximadamente, el 33% de la energía térmica que 
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se desarrolla durante la combustión se convierte en potencia utilizable, el 7% se irradia directamente desde 

las superficies del motor y el 30% se saca por el escape. El 30%restante lo disipa el sistema de enfriamiento. 

El refrigerante circula por los pasajes del motor llamados camisas de refrigerante o de agua. El refrigerante 

absorbe el calor de las superficies calientes del motor y lo lleva al radiador, donde se transfiere a la 

atmósfera. El sistema de enfriamiento también ayuda a mantener la temperatura correcta del motor, de la 

transmisión y del sistema hidráulico mediante el uso de enfriadores de aceite. 

Figura 56.   Sistema de Enfriamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    MIXERCON 

3.3.1.3.8 SISTEMA DE DISTRIBUCION  

En motores modernos con árbol de levas en la culata se pueden encontrar algunos sistemas de distribución 

accionados por piñones. Como la distancia entre el cigüeñal y el árbol de levas es muy grande hacen falta 

unos cuantos piñones intermedios capaces de transmitir el movimiento entre los distintos dispositivos del 

motor. En la figura inferior se puede ver el accionamiento de la distribución de un motor Diésel  e  inyección 

diesel. 
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Figura 57. Sistema de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    MIXERCON 

3.3.1.3.9 SISTEMA DE TRANSMISION  

El sistema de transmisión tiene como objetivo transmitir el giro del motor hacia las ruedas del vehículo, 

consiguiéndose además modificar la relación entre el cigüeñal y las ruedas. 

Así la salida de giro de la caja de velocidades puede ser igual o diferente a la velocidad de giro del cigüeñal. 
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Figura 58. Sistema de Transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    MIXERCON 

Existen básicamente dos diferentes tipos de cajas de velocidades, las de cambios manuales y las automáticas. 

Las manuales son accionadas mediante la palanca de cambio y son las más económicas, mientras que las 

automáticas sensiblemente más caras posibilitan en cambio una conducción más sencilla y cómoda del 

coche, permitiendo al conductor liberarse de la selección de la marcha necesaria según la velocidad del 

coche. 

3.3.1.3.10 ARBOL DE TRANSMISION 

Su objetivo es trasladar las revoluciones desde la caja de velocidades hacia el diferencial y es utilizado en el 

caso de motores delanteros y propulsión. Basicamente se trata de una pieza de acero cilindrica que esta unida 

por sus extremos al diferencia y la caja de cambios  

3.3.1.3.11 DIFERENCIAL 

Conocido como grupo cónico diferencial o simplemente diferencial tiene como objetivo cambiar la 

orientación del movimiento, es decir, transformar la fuerza longitudinal que proviene del árbol de 

transmisión a fuerza transversal en los paliers, como así también compensar la diferencia de revoluciones 

necesarias entre las ruedas durante el giro del vehículo. 

3.3.1.3.12 PALIERS 

Son los encargados de transmitir el giro del diferencial a las ruedas y están situados dentro del cárter del 

diferencial. 
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3.3.1.3.13 CAJA DE TRANSMISION  

En los vehículos, la caja de cambios o caja de velocidades (también llamada simplemente caja) es el 

elemento encargado de obtener en las ruedas el par motor suficiente para poner en movimiento el vehículo 

desde parado, y una vez en marcha obtener un par suficiente en ellas para vencer las resistencias al avance, 

fundamentalmente las derivadas del perfil aerodinámico, de rozamiento con la rodadura y de pendiente en 

ascenso. 

Figura 59.   Caja de Transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    MIXERCON 

3.3.1.3.14 SISTEMA DE MEZCLA DE LOS MIXER 

Descripción y funcionamiento de un Camión Mixer. Existen Camiones Mixer de diferentes marcas, 

modelos y tamaños, pero básicamente funcionan igual. Dicho sistema es el que explicaremos a 

continuación: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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Figura 60.   Partes del trompo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    imagen internet 

El motor del camión, se encuentra trabajando entre 1.800 a 2.100 revoluciones por minuto. 

La bomba hidráulica,  situada en la parte delantera, toma de dicho motor una fuerza (a través de un cardan) la 

cual genera un cierto caudal de aceite y a una alta presión. 

Dicha presión hace trabajar el motor hidráulico, generándose en éste una cierta energía de tipo rotacional y 

en una cierta cantidad de revoluciones por minuto. 

El reductor planetario, reduce la alta cantidad de revoluciones en el motor hidráulico, transmitiéndola 

finalmente al tambor (5) (aprox. 15-20 revoluciones por minuto) Bajo este sistema de transmisión en 

circuito cerrado se rigen tanto los camiones Mixer como los agitadores. 

En dicho ciclo, el reductor planetario y el motor hidráulico, trabajan como un conjunto integral. 

Lo que se ha expuesto sucede durante el mezclado, pero es válido para la agitación del hormigón, sólo que a 

una menor cantidad de revoluciones (2 - 6). 

Los camiones agitadores y los mezcladores son prácticamente iguales en cuanto a modelo y sistema de 

funcionamiento, diferenciándose solamente en la configuración de las paletas helicoidales internas de la cuba 

o tambor. La cuba amasadora dispone de paletas con una cierta inclinación y con “pestañas” de ataque, con 
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el objeto, esto último, de evitar que el hormigón pase de largo en el ciclo rotatorio del tambor, impulsándolo 

hacia abajo y como la paleta está levemente inclinada, el hormigón se mezclará uniformemente y en forma 

óptima. 

Las cubas agitadoras, como no tienen la responsabilidad de amasar, puesto que reciben la mezcla lista, 

disponen de paletas helicoidales con poca o nula inclinación y sin “pestañas” de ataque, prácticamente lisas y 

esto con el objeto de permitir que el hormigón pase de largo, en la rotación del tambor, agitándose solamente 

a velocidad de 2 a 6 revoluciones por minuto. 

A continuación se señalarán las partes importantes del camión mixer (su botonera) más detalladamente: 

3.3.1.3.14.1 REDUCTOR PLANETARIO 

Combina la versatilidad y eficiencia del accionamiento hidrostático con la simplicidad de la transmisión 

planetaria. Este reductor posee la brida de salida articulada para absorber las deformaciones de carga, tráfico, 

etc. reductor de bajo rendimiento y larga vida útil, sobre dimensionado. 

Figura 61.   Reductor planetario 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    MIXERCON 

3.3.1.3.14.2 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO HIDRAULICO 

Es el sistema más funcional del mercado. Compuesto por radiador de aceite, ventilador eléctrico, termostato, 

alarma sonoro e iluminación para eventual recalentamiento del aceite. 
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3.3.1.3.14.3 SISTEMA DE FIJACION POR MEDIO DE GRAPAS 

Sistema elástico. Posee como ventaja la capacidad de absorber las deformaciones que ocurren en el conjunto 

del chasis durante el transporte, aumentando la vida útil del equipo y evitando concentraciones de tensiones y 

fisuras prematuras en el chasis del camión. El chasis de la hormigonera y el sistema de fijación al camión 

están dimensionados según las directivas de los fabricantes de camiones, con características individuales de 

cada manera y modelo de camión. 

3.3.1.3.14.4 PISTA DE RODADURA Y RODILLO DE APOYO 

La pista de rodadura del tambor se construye en acero forjado, macizo y continuo sin empalmes con alto 

perfil que proporciona gran resistencia a deformaciones. Esta pista de rodadura es soldada interna y 

externamente de tope entre los conos del tambor. Rodillos macizos también en acero forjado montado sobre 

dos rodamientos cónicos uno contra el otro, ajustable. La superficie de rodado de los mismos es convexa 

garantizando el contacto y la consecuente distribución de carga de una manera uniforme entre los dos 

rodamientos, en cualquier situación de transporte. 

3.3.1.3.14.5 HELICOIDALES DE TAMBOR 

El tambor posee helicoidal doble de paso corto, reforzado en el lateral superior con planchuelas de acero de 

la misma calidad. Este montaje facilita el mantenimiento, o sea, no hace falta remover el hierro redondo pues 

una nueva planchuela simplemente es soldada en el lado opuesto, un poco más abajo que la anterior y así 

durante toda la vida útil de las helicoidales. El paso corto y la altura más grande de las helicoidales 

proporcionan una mezcla más homogénea y más rápida del hormigón, con menos torque de accionamiento y 

menor velocidad de giro del tambor. 

señalar que para aumentar la capacidad (en m3) del tambor sólo es necesario aumentar el ancho de la parte 

media del tambor (ver figura señalada), o sea, se cambia por otro más grande. 

3.3.1.3.14.6 ESCALERA Y PLATAFORMA 

Para la mayor seguridad de los operadores, las hormigoneras son equipadas con escalera de acceso fácil con 

guarda cuerpo, plataforma espaciosa y protección para la visualización de la carga, diseñada de manera de 

atender las exigencias de seguridad. 

3.3.1.3.14.7 CONJUNTO DE CARGA Y DESCARGA 

Construido en chapas de acero de alta resistencia de la misma calidad y espesor del tambor. Dimensionado 

para una rápida carga y descarga. Posee un sistema de traba tipo “morsa” para posicionamiento en cualquier 

ángulo de giro de la canaleta de descarga. Traba de seguridad para posicionamiento estratégico, rápido y 

seguro durante el transporte. Sistema de levantamiento de la canaleta de descarga por medio de robusto y 
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eficiente tornillo mecánico de accionamiento manual. Canaletas de fondo plano comprobadamente poseen 

vida más útil. 

3.3.1.3.14.8 TAMBOR 

El tambor es uno de los componentes que más sufre la acción de la abrasión y corrosión. Existen chapas con 

certificados de análisis químico y ensayos mecánicos. Estas chapas poseen como característica principal una 

alta resistencia a la abrasión, corrosión y fatiga. La soldadura es hecha externa e internamente por máquinas 

semi-automáticas garantizando un perfecto acabado y gran resistencia mecánica. El tambor es diseñado 

conforme a las normas DIN 459 parte 1/a1 y DIN 1045. 

3.3.1.3.14.9 TANQUE DE AGUA 

Presurizado por el propio sistema del aire del camión. Protegido por dos válvulas de alivio reguladas a una 

presión menor que la válvula del camión siendo totalmente seguro. Construido de acuerdo a las normas de 

seguridad para vasos de presión. Capacidad de 650 litros, 100% utilizable. La chapa utilizada en la 

fabricación del tanque es la misma del tambor. 

3.3.1.3.14.10 MANDO DE ACCIONAMIENTO 

El comando de la hormigonera podrá ser mecánico o electrónico para vehículos con inyección electrónica o 

bomba inyectora con control electrónico. El comando de acción mecánica es de concepto simple, robusto y 

seguro. Posee 3 palancas, siendo una de traba, la segunda para el control de la rotación del motor diesel y la 

tercera para la bomba hidráulica. El comando mecánico posibilita un control rápido ante la eventual 

necesidad de parada en el giro del tambor o desaceleración del motor diesel. Tiene bajo costo y facilidad de 

sustitución de sus piezas. 

3.3.1.4 FUNCION, FALLA FUNCIONAL Y MODO DE FALLA DE LOS MIXER 

El equipo presenta diversas fallas con el transcurso de la vida útil de los componentes, por lo cual se 

debe analizar cambios periódicos según la criticidad. 

Por otra parte, se debe aplicar mantenimientos preventivos con el apoyo de mantenimientos predictivos 

donde se busque la reparación antes de la falla, por lo que se debe establecer periodos de vida según la  

condiciones de trabajo. 

Es importante el modo operacional de los equipos, dado que también repercute en la vida útil de los 

componentes. 
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Tabla 49. Tabla RCM - Motor 

EQUIPO : MIXER 

Sistem

a 
Subsistemas 

Componentes Elementos funcionales Descripción 

Frecue

ncia  

MOTOR 

1
.M

o
to

r 

1.1. 

Admisión 

1.1.1  Múltiple de admisión 

1.1.1.1 Empaquetaduras de 

admisión 

Empaquetadura de 

admisión 

8000 

hrs 

sello de admisión 

8000 

hrs 

Sello de pase de agua 

8000 

hrs 

1.1.1.2 Filtros de aire 

Codo de filtro purificador 

de aire 

300 

hrs 

Filtro purificador de aire 

primario 

300 

hrs 

Filtro purificador de aire 

secundario 

300 

hrs 

1.1.1.3 Pre calentador 
Pre calentador 

8000 

hrs 

1.1.1.4 Mangueras 
Tubo múltiple de admisión 

8000 

hrs 

1.1.1.5 Válvula de admisión 

Asiento de válvula de 

admisión 

8000 

hrs 

Válvula de admisión 

8000 

hrs 

1.1.1.6 Guía de válvula de 

admisión 

Guía de válvula de 

admisión  

8000 

hrs 

1.1.2. Turbo 
1.1.2.1 Empaque de turbo Empaque de turbo 

8000 

hrs 

1.1.2.2 Turbo Turbo compresor 

8000 
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hrs 

Abrazadera P / TURBO 

8000 

hrs 

1.1.2.3. Junta de turbo 

Manguera de acordeon de 

turbo check 

1.1.3. Aftercooler 1.1.3.1. Aftercooler Aftercooler check 

1.1.4. Intercooler 
1.1.4.1 Mangueras de 

intercooler 

Abrazaderas de manguera 

de intercooler 

8000 

hrs 

Intercooler check 

Manguera de intercooler 

8000 

hrs 

1.2.Escape 1.2.1. Tubo de escape 

1.2.1.1 Válvulas EGR 

Válvula EGR check 

Empaquetadura de valvula 

de escape check 

Asiento de escape check 

1.2.1.2 Anillos de reten Anillo múltiple de escape 

8000 

hrs 

1.2.1.3 Empaque de anillos Empaque de escape 

8000 

hrs 

1.2.1.4 Tubo de gases de escape 

Abrazaderas de tubo de 

gases de escape 

8000 

hrs 

Tubo de gases de escape check 

Codo P/ tubo de escape check 

Regulador de Presión de 

escape 

8000 

hrs 

Huacha múltiple de escape check 

Perno Múltiple de Escape check 

Abrazaderas de tubo 

acordeón de escape check 
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Tubo Flexible acordeón check 

1.2.2. Silenciador 1.2.2.1  Silenciador 

Malla protectora 

silenciador check 

Silenciador check 

1.3.Inyecció

n 

1.3.1 Sistema de combustible 

1.3.1.1 Tanque de combustible 

Tanque de combustible check 

Tapa tanque de 

combustible check 

1.3.1.2 Manguera de 

combustible 

Manguera de retorno de 

combustible 

8000 

hrs 

Manguera de combustible 

8000 

hrs 

1.3.1.3 Bomba de combustible 

Filtros de combustible ( 

petróleo) 

300 

hrs 

Pre filtro de combustible 

300 

hrs 

Bomba de combustible check 

1.3.1.4 Cámara de combustión Cámara de combustión check 

1.3.3. Inyectores 1.3.6.1 Bomba de inyección 

Bomba de inyección P/ 

Motor 

2500 

hrs 

Bomba Primaria B/ 

Inyección 

2500 

hrs 

Bombín B/ Inyección 

2500 

hrs 

Brida B/ Inyección 

2500 

hrs 

Deslizador B/ Inyección 

2500 

hrs 

Diafragma Rojo  B/ 

inyección 

2500 

hrs 

Pulverizador de inyector 

2500 
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hrs 

Laina Bomba de Inyección 

2500 

hrs 

Record D/Bomba de 

Inyección 

2500 

hrs 

Rodillo de Inyección 

2500 

hrs 

Válvula de B/ Inyección 

2500 

hrs 

Válvula de retención B/ 

Inyección 

2500 

hrs 

Anillo de bocina de 

inyector 

2500 

hrs 

Válvula de retorno de 

inyección 

2500 

hrs 

1.3.6.2 Disco inyector Disco inyector 

2500 

hrs 

1.3.6.3 Tope inyector 

Tope de inyector 

2500 

hrs 

Tubo de inyectores 

2500 

hrs 

1.3.6.4 Cuerpo de inyector 

Inyector 

2500 

hrs 

Cañería de Inyectores 

2500 

hrs 

Reten de Inyector 

2500 

hrs 

1.3.6.5 Resorte de inyector Resorte de inyector 

2500 

hrs 

1.2.Tren 

alternativo 
1.2.1. Biela 1.2.1.1 Biela 

Biela 

8000 

hrs 
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bocina de bielas 

8000 

hrs 

1.2.1.2 Metal de biela estándar Metal de biela Estándar 

8000 

hrs 

1.2.2. Pistón o embolo 

1.2.2.1 Anillos de pistón    

8000 

hrs 

1.2.2.2 Bulón de Pistón   

8000 

hrs 

1.2.2.3 Pistón    

8000 

hrs 

1.2.2.4 Aro de pistón de 

comprensión   

8000 

hrs 

1.2.2.5 Aro de pistón de aceite   

8000 

hrs 

1.2.3. Cigüeñal 

1.2.4.1 Reten de cigüeñal    

8000 

hrs 

    

8000 

hrs 

1.2.4. Anillos     

8000 

hrs 

1.2.4. Cojinetes     

8000 

hrs 

1.2.5. Volante     

8000 

hrs 

1.2.6. Engranajes     

8000 

hrs 

1.2.8 .Válvula de admisión     

8000 

hrs 

1.2.9. Válvula de escape     

8000 

hrs 

1..2.10. Árbol de Levas 1.2.10.1 Bocina de eje de levas   

8000 

hrs 
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1.3.Distribuc

ión 

1.3.1  Dámper     

8000 

hrs 

1.3.2. Piñón  de accionamiento de 

bomba     

8000 

hrs 

1.3.3.Engranaje de  accionamiento 

de bomba de aceite     

8000 

hrs 

1.3.4. Engranaje de accionamiento      

8000 

hrs 

      

8000 

hrs 

      

8000 

hrs 

      

8000 

hrs 

      

8000 

hrs 

1.4.Lubricaci

ón 

1.4.1 Elementos de lubricación 

1.4.1.1 Carter Carter de aceite check 

1.4.1.2 Mangueras de transporte 

de aceite Mangueras de aceite 

8000 

hrs 

1.4.1.3 Bomba de Aceite  

Bomba de aceite 

8000 

hrs 

Piñón de Bomba de aceite 

8000 

hrs 

1.4.1.4 Manguito de cojinetes 

de bomba de aceite 

Manguito de cojinetes de 

bomba de aceite 

8000 

hrs 

1.4.1.5 Sensor de presión de 

aceite Switch de presión de aceite  check 

1.4.2 Válvulas de lubricación 

1.4.2.1 Válvulas de by - Pass Válvula de by-Pass 

8000 

hrs 

1.4.2.2 Válvula de descarga Válvula de descarga 

8000 

hrs 
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1.4.2.3 Elementos filtrantes Elementos filtrantes 

8000 

hrs 

1.4.2.4 Válvula    

8000 

hrs 

1.4.3. Filtros 
1.4.3.1 Filtros de aceite filtro de aceite 

8000 

hrs 

1.5. 

Refrigeració

n 

1.5.1. Radiador 

1.5.2.1 Ventilador 

Ventilador P/ radiador check 

Faja Lisa A56 ( 

Ventilador) 

8000 

hrs 

Polea de ventilador check 

1.5.2.3 Mangueras de radiador 

Codo de manguera  check 

Abrazadera de mangueras 

8000 

hrs 

Manguera  P / Radiador 

8000 

hrs 

1.5.2.4 Tapa de radiador Tapa para radiador 

8000 

hrs 

1.5.2.5 Reservorio de 

refrigerante Reservorio de refrigerante check 

1.5.2.6 Radiador 

Soporte del radiador check 

Radiador check 

1.5.2. Bomba de agua 1.5.2.1 Bomba de agua 
Bomba de agua 

8000 

hrs 

Cañería de paso de agua check 

1.5.3. Termostato 

1.5.3.1 Sensor de temperatura 

Sensor de Temperatura ( 

Termostato) check 

Swith de temperatura check 

Reloj de temperatura check 

1.5.3.2 Actuador de radiador Actuador del Radiador check 
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1.5.4. Mangueras 
1.5.4.1 Mangueras de 

refrigeración  

Mangueras de 

refrigeración 

8000 

hrs 

1.6. 

Elementos 

Fijos 

1.6.1 Bloque 

1.6.1.1 Camisetas de motor 

Camiseta de Motor 

8000 

hrs 

Kit de Jebe de camisetas 

8000 

hrs 

1.6.1.2 Laina de camisa Laina de Camisa 

8000 

hrs 

1.6.1.3. Empaquetadura de 

block 

Empaquetadura de tapón 

de block 

8000 

hrs 

1.6.2. Culata 

1.6.2.1 Empaquetadura de 

culata 

Empaque de culata de 

motor 

8000 

hrs 

Empaquetadura de motor 

completo 

8000 

hrs 

1.6.2.2 Asientos de culata 

Asientos de culata 

8000 

hrs 

Soporte de Motor 

8000 

hrs 

Tuerca Prisionera 

8000 

hrs 

Perno de grado 

8000 

hrs 

1.6.2.3 Bocina de balancín de 

culata 

Tapa de balancín 

8000 

hrs 

Resorte de balancines 

8000 

hrs 

balancín de admisión 

8000 

hrs 

Balancín de escape 

8000 

hrs 

1.6.2.4 Válvula de block 
Guía de válvula de block 

8000 

hrs 
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Válvula de block 

8000 

hrs 

FUENTE:    Elaboración propia 

Tabla 50. Tabla RCM - Transmisión 

TRANSMISIÓN 

Sistem

a 
Subsistemas 

Componentes Elementos funcionales Descripción 

Frecue

ncia  

2
.T

ra
n
sm

is
ió

n
 

2.1. Embrague 

2.1.1 Pedal de 

embrague 

2.1.1.1 Pedal de embrague Pedal de embrague check 

2.1.1.2 Topes de pedal de 

embrague Topes de pedal de embrague check 

2.1.1.3 Brazo de accionamiento 

de cilindro principal 

Brazo de accionamiento de 

cilindro principal check 

2.1.1.4 Leva de accionamiento Leva de accionamiento check 

2.1.1.5 Resorte de retorno Resorte de retorno check 

2.1.1.6 Eje de pedal Eje de pedal check 

2.1.1.7 Maestro de embrague Maestro de embrague check 

2.1.2 Horquilla 

2.1.2.1 Cojinetes de embrague Cojinetes de embrague check 

2.1.2.2 Abrazaderas de fijación 

de cojinetes 

Abrazadera de fijacion de 

cojinetes check 

2.1.2.3 Capuchón Capuchón check 

2.1.2.4 Anillos de reten de 

embrague Anillos de reten de embrague check 

2.1.3 

Servomecanismo de 

embrague 

2.1.3.1 Servo de embrague 

Acc. Bombín de embrague 

3500 

hrs 

Servo de embrague superior 

3500 

hrs 

Servo de embrague Inferior 

3500 

hrs 
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2.1.3.2 Válvula de seguridad Válvula de seguridad 

3500 

hrs 

2.1.3.3 Conductos hidráulicos Conductos Hidráulico check 

2.1.3.4 Conductos mecánicos Conductos Mecánicos check 

2.1.3.5 tubo neumático Tubo neumático check 

2.1.3.6 Tubo de ventilación Tubo de ventilación check 

2.1.4 Elementos de 

funcionales 

2.1.4.1 Disco de embrague 

Disco de embrague 

3500 

hrs 

Collarín de embrague 

3500 

hrs 

2.1.4.2 Plato presor Plato Presor 

3500 

hrs 

2.1.4.3 Bomba de embrague 
Bomba de embrague 

3500 

hrs 

Acc bomba de embrague check 

2.1.4.4 Diafragma Diafragma check 

2.1.4.5 Anillos de apoyo Anillos de apoyo check 

2.1.4.6 Cubierta Cubierta check 

2.2. Caja de cambios 

o de velocidad 

2.2.1. Eje de entrada     check 

2.2.2. Eje Principal     check 

2.2.3. Piñón     check 

2.2.3. Piñón 

secundario     check 

2.2.4. Piñón 

deslizante     check 

2.2.5. Eje de salida     check 

2.3. Cardan o eje 

cardanico 
2.3.1. Eje Car dánico 2.3.1.1 Yugo de cardan 

Yugo macho para cardan 

principal check 
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Crucetas de cardan principal check 

Seguro de cruceta principal check 

Anillos y/o empaque de 

cruceta check 

Yugo hembra para cardan 

principal check 

Yugo macho para cardan bebe check 

Yugo hembra para cardan 

bebe check 

Crucetas de cardan bebe check 

Seguro de crucetas de cardan 

bebe check 

Anillos y/o empaque de 

cruceta para cardan bebe check 

2.3.1.2 Eje de cardan 

Soporte de Cardan Principal check 

Pernos de grado para cardan 

principal ( Posterior) check 

Perno de grado para cardan 

Principal ( Delantero) check 

Tuercas prisioneras check 

Arandela Prisioneras check 

Cardan Principal check 

Cardan bebe o unión de 

coronas check 

Brida de cardan bebe check 

 Brida de Cardan de cardan 

principal  check 

2.4. Diferencial 2.4.1. Corona 

Encroche   check 

    check 
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2.4.2. Satélite     check 

2.4.3. Flecha lateral     check 

2.4.4. Engranaje de 

diferencial     check 

2.4.5 Mando final Solar   check 

  

2.4.6 Piñones     check 

2.4.7 Retenes     check 

2.6. Mando Final 2.6.1 . Cubos 2.6.1.1 Rodamiento de cubos   check 

FUENTE:    Elaboración propia 

Tabla 51. Tabla RCM – Sistema Eléctrico 

Sistema Subsistemas 
Componentes Elementos funcionales Descripción 

Frecuenci

a  

SISTEMA ELÉCTRICO 

3
. 

S
is

te
m

a 
E

lé
ct

ri
co

 

Encendido 

Motor de 

arranque 

Motor de arranque 

Bendix P/arrancador 2500 hrs 

Campo del arrancador 2500 hrs 

Solenoide auxiliar de arranque 2500 hrs 

Solenoide P/ arrancador 2500 hrs 

Arrancador 2500 hrs 

Porta carbones 2500 hrs 

Carbones 2500 hrs 

Chapa de arranque Chapa de  contacto 

2500 hrs 

2500 hrs 

Cables de arranque 

Cables de conexión de 

arranque 2500 hrs 

Carga  Batería Batería automotriz 2500 hrs 
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Borne Positivo  2500 hrs 

Borne negativo check 

Alternador Alternador de 12/24 V 2500 hrs 

Relays Relay de carga 2500 hrs 

Regulador de carga del 

alternador 

Regulador de carga del 

alternador 2500 hrs 

Instalaciones 

electicas 
Conexión 

Caja de Fusibles 

Caja de fusibles 2500 hrs 

Caja porta fusibles auxiliar 2500 hrs 

Fusibles 2500 hrs 

Conectores Conectores 2500 hrs 

Conmutador Conmutador 2500 hrs 

Relays Relays 2500 hrs 

Cables de conexión 

manguera tubular 2500 hrs 

Cable de conexión  2500 hrs 

Iluminación Luces 

Cables de conexión Cables de conexión de luces 2500 hrs 

Faros 

Base de faro delantero check 

Base de faro posterior check 

Conectores de faros check 

Faro de salón check 

Faros posteriores check 

Faros exteriores delanteros check 

Micas de faros posteriores check 

Micas de faros delanteros check 

Neblineros 

Neblineros check 

Micas de neblineros check 
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Conectores de neblineros check 

Direccionales 

Direccionales check 

Conectores de direccionales check 

Botones  Botones de accionamiento 

check 

check 

Interruptores 

Socket de 1 contacto forrado check 

Socket de 2 contacto forrado check 

Focos 

Foco para salón check 

Focos nebliros check 

Focos direccionales Traseras check 

Focos direccionales delantera check 

Focos direccionales laterales check 

Foco de luz de freno check 

Foco de faros check 

Focos de prevención de peligro check 

Foco para trabajos de descarga check 

Mando de trompo Sistema eléctrico 

Solenoides 

Sensores de movimiento check 

Chapa de contacto check 

Botoneras 

Válvula botón de 

accionamiento check 

FUENTE:    Elaboración propia 

 

 

 



176 

 

Tabla 52. Tabla RCM – Sistema Mixer 

Sistema Subsistemas 
Componentes Elementos funcionales Descripción 

Frecue

ncia  

SISTEMA MIXER 

5
. 

S
is

te
m

a 
M

ix
er

 

5.1. Trompo 

5.1.1. Trompo 

5.1.1.1 Trompo 

Trompo de mixer 

8 000 

m3 

Pernos de grado check 

Tuerca prisionera check 

Soporte de trompo check 

5.1.1.2 Paletas de tropo Paletas de trompo check 

5.1.1.3 Pista  Pista de giro de polines check 

5.1.1.4 Enfriador de aceite del 

sistema hidráulico 

Ventilador enfriador de 

aceite check 

5.1.2. Polines 

5.1.2.1 Polines Polines 

8000 

hrs 

5.1.2.2 Rodamiento de polines 

Pin de polín 

8000 

hrs 

Tuerca de polín 

8000 

hrs 

Perno pasante 

8000 

hrs 

Rodajes de polines 

8000 

hrs 

5.1.3. Reductor 5.1.3.1 Engranajes 

Satélites 

8000 

hrs 

piñones de reductor 

8000 

hrs 

Retenes de Reductor 

8000 

hrs 
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5.1.3.2 Motor hidráulico 

Núcleo 

8000 

hrs 

Pistones de motor 

hidráulico 

8000 

hrs 

5.1.3.4 Cable de bomba   

8000 

hrs 

5.1.3.5 Bomba hidráulica de  

mixer Bomba de mixer 

8000 

hrs 

5.1.3.6 Pista  para motor de 

reductor Pista de para reductor 

8000 

hrs 

5.1.3.7 Cardan de bomba 

Cardan para bomba 

8000 

hrs 

Yugo hembra para cardan 

de bomba 

8000 

hrs 

yugo macho para cardan 

de bomba 

8000 

hrs 

  

8000 

hrs 

5.1.3.8 Mangueras   check 

5.1.3.9 Filtro   

1000 

hrs 

5.1.4 Carga de 

concreto 
5.1.4.1 Embudo de carga 

Embudo de carga 

8 0000 

m3 

Soporte en V 

9 0000 

m3 

Manga de descarga check 

5.1.5 Descarga de 

concreto 

5.1.5.1 Chutes Chute de descarga 

8 0000 

m3 

5.1.5.2 Escalera 

Baranda de protección  check 

Escalera check 
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5.1.2.3 Brazo manual para chute 

Brazo telescópico de 

descarga check 

Ejes de articulación de 

trompo check 

Rodajes de giro de chute check 

5.1.5.4 Accesorios de lavado 

Manguera de lavado check 

Terminal de Manguera check 

Caño de lavado check 

5.4. Almacén y 

distribución de agua 

5.4.1 Tanque de 

agua 

5.4.1.1 Bomba  Bomba de agua check 

5.4.1.2 Mangueras de alimentación   check 

5.4.1.3 Tanque de almacenamiento Tanque de agua check 

5.5. Mando manual de 

trompo 

5.5.1 Mando 

Mecánico 

5.5.1.1 Cables de trasmisión 

mecánica   check 

5.5.1.2 Palancas de maniobra  

Palanca de maniobra 

derecha check 

Palanca de maniobra 

izquierda check 

5.5.1.3 Bomba de mixer Bomba de mixer 

8000 

hrs 

5.5.1.4 Acelerador del mixer 

Acelerador manual de 

trompo check 

Acelerador de pedal de 

trompo check 

FUENTE:    Elaboración propia 
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Tabla 53. Tabla RCM – Sistema Dirección 

Sistema Subsistemas 
Componentes Elementos funcionales Descripción 

Frecuen

cia  

SISTEMA DE DIRECCIÓN 

8
. 

S
is

te
m

a 
d
e 

d
ir

ec
ci

ó
n
 

8.1 Volante de 

dirección 

8.1.1 volante 

8.1.1.1 Timón 

Timón check 

Rodamiento de eje de 

timón check 

  check 

8.1.1.2 Eje y pista del timón   check 

8.1.1.3 Palancas direccionales, ejes y 

remaches   check 

8.1.2 Columna de 

dirección 

8.1.2.1 Soporte de Volante   check 

8.1.2.2 Caña de dirección Caña direccional check 

8.1.2.3 Yugo de caña de dirección 

Yugo para caña de 

dirección check 

8.1.2.4 Cardan de transmisión   check 

8.1.2.5 Engranajes de dirección   check 

8.2 Terminales de 

dirección 

8.1.3 Caja de 

dirección 

8.1.3.1 Bomba de dirección Bomba de dirección 

8 0000 

hrs 

8.1.3.2 Servo de dirección 

Caja de dirección 

8 0000 

hrs 

Relay de dirección 

8 0000 

hrs 

Piñon de servo de 

dirección 

8 0000 

hrs 

Servo de dirección 

8 0000 

hrs 

8.1.3.3 Cilindro hidráulico de  

dirección    

8 0000 

hrs 
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8.1.3.4 Filtro  de dirección   

8 0000 

hrs 

8.1.3.5 Válvula de regulación   

8 0000 

hrs 

8.1.3.6 Depósito de aceite   

8 0000 

hrs 

8.1.3.7 Mangueras de conexiones ( 

cañerias)   

8 0000 

hrs 

8.2.4Terminales 

8.2.4.1 Brazo Pitman corto 

Barra de dirección 

Corta check 

8.2.4.2 Brazo Pitman Largo 

Barra larga de 

dirección check 

8.2.4.3 Cremalleras   check 

8.2.4.4 Terminales de Ruedas 

Terminal de Dirección 

Izq. check 

Terminal de Dirección 

Dere. check 

FUENTE:    Elaboración propia 

Tabla 54. Tabla RCM – Sistema de Suspensión 

Sistema Subsistemas 
Componentes Elementos funcionales Descripción 

Frecuen

cia  

SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

9
. 

S
is

te
m

a 
d
e 

su
sp

en
si

ó
n

 

9.1.  Elementos 

elasticos 
9.1. Muelles 

9.1.1 Hoja madre Hoja Madre de Muelle 5 años 

9.1.2 Hoja de Muelle 

Hoja de muelle 1era delant. 5 años 

Hoja de muelle 1era post. 5 años 

Hoja de muelle 2da Delant. 5 años 

Hoja de muelle 2da Post. 5 años 

Hoja de muelle 3era Delant. 5 años 
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Hoja de muelle 3era Post. 5 años 

Hoja de muelle 4ta Delant. 5 años 

Hoja de muelle 4ta Post. 5 años 

Hoja de muelle 5ta Delant. 5 años 

Hoja de muelle 5ta Post. 5 años 

Hoja de muelle 6ta Delant. 5 años 

Hoja de muelle 6ta Post. 5 años 

Hoja de muelle 7ma Delant. 5 años 

Hoja de muelle 7ma Post. 5 años 

9.1.3 Perno central Perno Central de Muelle 5 años 

9.1.4 Abrazaderas 

Abrazadera P/ muelle en U 5 años 

Grillete para hojas 5 años 

Abrazadera P/muelle 5 años 

9.1.6 Soporte de Muelle ( 

Sanguche) 

Soporte de muelle Superior 5 años 

Soporte de muelle Inferior 5 años 

Soporte de muelle 5 años 

  5 años 

  

  5 años 

  5 años 

  5 años 

9.2. Amortiguadores 
9.2.1. Amortiguadores 

Delanteros 
9.2.1.1 Amortiguadores 

Amortiguador de suspensión 5 años 

Amortiguador de suspensión 

delantera 5 años 

Amortiguador de suspensión 

Trasera 5 años 
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9.2.1.2 Resortes   5 años 

9.2.2. Amortiguadores 

Posteriores 

9.2.2.1. Amortiguadores   5 años 

9.2.2.2. Resortes   5 años 

9.3. Elementos 

Estabilizadores 

9.3.1. Templadores 

9.3.1.1 Buguies 

Soporte de muelle ( 

TANDEM) 5 años 

Bocina de bouguie 5 años 

Eje de bouguie 5 años 

Rodajes cónicos 5 años 

Bocinas 5 años 

Tapa de bouguie 5 años 

Buguie 5 años 

9.3.1.2 templadores Barra templadora 5 años 

9.3.2. Estabilizadores 

9.3.2. Barra estabilizadora   5 años 

9.3.3. Brazo estabilizador   5 años 

9.4. Suspensión 

neumática 
9.4.1 Neumático 9.4.1.1 Bolsa de aire 

  5 años 

  5 años 

FUENTE:    Elaboración propia 

Tabla 55. Tabla RCM – Sistema de Frenos 

Sistema Subsistemas 
Componentes Elementos funcionales Descripción 

Frecuen

cia  

SISTEMA DE FRENOS 

1
2
.S

is
te

m
a 

d
e 

F
re

n
o
s 

12.1. Sistema 

neumático 

12.1.1 Sistema 

neumático 
12.1.1.1 Compresor 

Compresora  de aire 2500 hrs 

Culata de compresora  2500 hrs 

Empaquetadura de compresora 2500 hrs 

Válvula para compresora 2500 hrs 
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Piston STD/Compresora 2500 hrs 

Motor p / compresora (HP) 2500 hrs 

Anillo compresora STD 2500 hrs 

12.1.1.2 Gobernadores de 

compresora 
Gobernador  

check 

12.1.1.3 Mangueras de 

distribución 
Manguera de distribución de aire 

check 

12.1.1.4 Válvula pedal de 

frenos 
Válvula pedal de freno 

check 

12.1.1.5 Válvula freno de 

motor 

Solenoide de freno motor check 

Válvula de freno de motor check 

Switch de freno motor check 

12.1.1.6Secador de aire 

Abrazadera inf. P/filtro de aire 1000 hrs 

Filtro secador de aire 1000 hrs 

12.1.1.7 Depósito de aire    check 

12.1.1.8 Depósito de aire 

húmedo 
  

check 

12.1.1.9 Válvula relay Válvula relay para freno check 

12.1.1.10 Válvulas Válvula de 4 vias check 

12.1.2 Sistema de 

frenado 

12.1.2.1 Pulmones 

Pulmon D/freno Post simple  check 

Pulmon D/freno C/un riñon  Post. check 

Pulmon D/Freno C/DOBLE riñon 

Post check 

Pulmon D/Freno Delant. check 

Abazaderas de pulmon check 

12.1.2.2 Eje Z 
Eje de leva de freno "Z" Delant. 

"Izq" check 
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Eje de leva de freno "Z" Delant. 

"Der" check 

Eje de leva de freno "Z" Post. 

"Izq" check 

Eje de leva de freno "Z" Post. 

"Der" check 

12.1.2.3 Rachets de frenos 

Rachet de freno Delant. Derecho check 

Rache de freno Delant. Izquierdo  check 

Rache de freno Post. Derecho  check 

Rache de freno Post. Izquierdo  check 

12.1.2.4 Ejes 

Semi ejes check 

Boca masas check 

12.1.2.5 Discos de freno Discos de frenos check 

12.1.2.6 Resorte de 

recuperación 
Resorte de recuperación 

check 

12.1.2.7 Pastillas Pastillas  2000 hrs 

12.1.2.8 Zapatas 

Pin de zapata check 

Resorte de zapata delantera check 

Resorte de zapata posterior check 

Zapata de freno delantero 2000 hrs 

Zapata de freno Posterior 2000 hrs 

12.1.2.9 Tambores 

Tambor de Freno delantero 3500 hrs 

Tambor de freno Posterior 3500 hrs 

12.1.2.10 Bombín de freno 

Bombín de freno delantero check 

Bombín de freno posterior check 

12.1.2.11 Diafragma Diafragma de pulmón Delantero 3500 hrs 
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Diafragma de pulmon posterior 3500 hrs 

12.1.2.12 Tanque de liquido 

de frenos 

Abrazaderas de tanque de liquido 

de freno check 

Tanque de liquido de frenos check 

12.1.2.13  Gobernadores Gobernador  check 

12.1.2.14 Pistón de frenos Pistón de freno check 

12.1.2.15 Brake de válvula 

Válvula botón de brake check 

Válvula de brake check 

12.1.2.17 Perno y tuercas Pernos y tuercas check 

FUENTE:    Elaboración propia 

Tabla 56. Tabla RCM – Carrocería 

Sistema Subsistemas Componentes Elementos funcionales Descripción Frecuencia  

CHASIS 

1
1
. 

C
ar

ro
ce

rí
a 

11.1 Carrocería  11.1. Carrocería Externa 

11.1.1 Capot Capot check 

11.1.2. Parachoques 

Parachoques check 

Emblema de marca de 

unidad check 

11.1.3 Guardafango Guardafango check 

11.1.4 Mascaras Laterales Mascaras laterales check 

11.1.5 Bisagra de capot 

Bisagra de capot derecha check 

Bisagra de capot 

izquierdo check 

11.1.6 Seguros de capot Seguros de capot check 

11.1.7 Cubiertas Escarpines de llantas check 

11.2 Chasis 11.2.1.Estructura Principal 11.2.1.1. Larguero derecho Soporte de cabina check 
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Resorte de soporte de 

cabina check 

pernos de ajustes check 

Arandela  check 

Larguero derecho check 

11.2.1.2. Larguero Izquierdo 

Soporte de cabina check 

pernos de ajustes check 

Arandela  check 

Resorte de soporte de 

cabina check 

Larguero izquierdo check 

11.2.2.Puentes 11.2.2.1. Puentes de transmisión Puentes de Transmisión check 

FUENTE:    Elaboración propia 

Tabla 57. Tabla RCM – Sistema Neumáticos 

Sistema Subsistemas Componentes Elementos funcionales Descripción Frecuencia  

SISTEMA NEUMÁTICO 

6. Sistema Neumático Sistema Neumático 

Válvulas Válvula de cuadro vías  check 

Compresora 

Compresora  de aire 2500 hrs 

Gobernador  check 

Filtro secador de aire c/ compresora 1000 hrs 

Válvula de 4 vías check 

Anillo de compresora Stnd 2500 hrs 

Piñón de compresora check 

Culata de compresora  2500 hrs 

Acc culata de compresora 2500 hrs 
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FUENTE:    Elaboración propia 

Tabla 58. Tabla RCM – Cabina 

Siste

ma 
Subsistemas 

Componentes Elementos funcionales Descripción 

Frecuen

cia  

CABINA 

4
. 

C
ab

in
a 

4.1 Cabina 

4.1.1 Aire 

acondicionado 

4.1.1.1 Mangueras   check 

4.1.1.2 Ventilador y/o Extractor Ventilador y/o extractor de aire check 

4.1.1.3 Deposito de sistema de 

enfriamiento 

Filtro extractor de aire check 

Depósito de sistema de 

enfriamiento check 

4.1.1.4 Sensores del sistema 

Sensor de accionamiento de 

acondicionado check 

4.1.1.5 Rejillas  Rejillas de acondicionado check 

4.1.2 Puertas 

4.1.2.1 Pestillos  Pestillo de seguros check 

4.1.2.2 Chapas Chapa de puertas de unidad c/llave check 

4.1.2.3 Manijas 

Manija exterior de puerta check 

manijas interiores de puerta check 

Manija eleva Lunas check 

4.1.2.6 Estribos de acceso a 

cabina 

Estribos de acceso a cabina ( 

Izquierda) check 

Estribos de acceso a cabina ( 

derecha) check 

Acc. Compresora 2500 hrs 

Filtros Separador de aire 1000 hrs 

Cañerías   check 

Pulmones   check 
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4.1.3 Asientos 

4.1.3.1 Tapiz 

Tapiz de asientos de unidades check 

Relleno de asientos check 

4.1.3.2 Resortes Amortiguador de asiento de unidad check 

4.1.3.3 Correa de seguridad 

Cajas de accionamiento de cinturón 

de seguridad check 

Ganchos de fijación de cinturón de 

seguridad check 

Cinturón de seguridad check 

4.1.4 Interior 

4.1.4.1 Guantera Caja de guantera check 

4.1.4.2 Tablero 

Tablero check 

Lamina de tablero check 

4.1.4.3 Tapa sol 

Tapa sol check 

Soporte de Tapa sol check 

4.1.4.4 control de freno de 

parqueo 

Botón de freno check 

palanca de freno break check 

4.1.4.5 Relojs 

Tacómetros check 

Horómetros check 

Reloj de temperatura check 

Reloj de Combustible check 

4.1.4.6 Pistón de levante de 

cabina Pistón de levante de cabina check 

4.2. Espejos , 

Vidrios y otros 
4.4.1. Espejos  

4.4.1.1 Espejo retrovisor 

Marco de espejo retrovisor check 

Espejo retrovisor check 

4.4.1.2 Espejo lateral derecho 

Marco de espejo lateral derecho check 

Espejo lateral derecho check 

4.4.1.3 Espejo lateral Izquierdo Marco de espejo lateral izquierdo check 
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Espejo lateral izquierdo check 

4.4.1.4 Espejo  panorámico  

Marco de espejo panorámico check 

Espejo Panorámico check 

4.4.2. Lunas 

4.4.2.1 Luna de cabina derecha Luna de cabina derecha check 

4.4.2.2 Luna de cabina 

izquierda Luna de cabina izquierda check 

4.4.2.3 Luna de cabina posterior Luna de cabina posterior check 

4.4.3. Parabrisas 

4.4.3.1 Parabrisas 

Parabrisas check 

Motor actuador de limpia para brisa check 

Bomba limpia parabrisas check 

4.4.3.2 Brazo limpia parabrisas 

Plumilla limpia para brizas check 

Brazo principal limpia para brisa check 

Brazo final (desplegable) limpia 

parabrisas check 

4.4.4 BOCINA 

4.4.4.1 Sistema de bocina Bocina de mixer  check 

4.4.4.2 Sistema de seguridad ( 

retroceso) Alarma de retroceso 12/24 v check 

4.3. Pedales 
4.5.1  Pedales para 

manejo 

4.5.1.1 Pedales de acelerador 

Pedal de acelerador check 

actuador de aceleración check 

4.5.1.2 Pedal de embrage 

Pedal de embrague check 

actuador de embrague check 

4.5.1.3 Pedal de Freno 

Pedal de freno check 

Actuador de freno check 

4.5.1.4 Jebes Jebes antideslizantes check 

FUENTE:    Elaboración propia 
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Tabla 59. Tabla RCM – Llantas 

Sistema Subsistemas Componentes Elementos funcionales Descripción Frecuencia  

NEUMÁTICOS ( LLANTAS) 

10. LLantas 10.1. Ruedas o llantas 

10.1.1. Llantas 10.1.1.1 Llanta Llantas 18000 km 

10.1.3. Aros 

10.1.3.1 Pitón Pitón check 

10.1.3.2 Aro Aros check 

10.1.4. Seguros 

10.1.4.1 Pernos Pernos  check 

10.1.4.2 Tuercas Tuercas check 

FUENTE:    Elaboración propia 

3.3.1.4 1 DEFINICION DE ESCALA DE CRITICIDAD 

Se define la escala para catalogar los efectos de cada fallo de esta manera es posible priorizar las 

intervenciones según consideraciones de calidad, seguridad y operatividad de equipos.   

Tabla 60. Tabla Criticidad 

Criticidad Descripción  

Alta 

Se considera criticidad alta a las fallas que ocasionan lo siguiente: 

1. Demanda recursos muy costosos o de importación 

2. Comprometen la integridad del personal operador y Técnico 

3. Comprometen la calidad del producto 

4. No son de fácil identificación 

Media 

Se considera criticidad media a las fallas que ocasionan lo siguiente: 

1. Generan paradas cortas posibles de solucionar de forma rápida 

2. No comprometen la seguridad del operador o técnico 
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FUENTE:    Elaboración propia 

Tabla 61. Modo de falla Mixer 

COD. 

FUNCION 
FUNCION 

COD. 

FF 

DESCRIPCION DE LA 

FALLA 
ELEMENTO 

MODO DE LA 

FALLA 
CRITICIDAD 

1 
Mezcla de concreto 

premezclado  

1 

Baja velocidad de 

rotación del trompo 

1.3.3.1 Bomba de 

inyección Baja potencia 
Alta 

1.3.1.3 Inyectores Baja potencia Alta 

1.3.1.3 Bomba de 

alimentación  Baja potencia 
Alta 

1. Motor 

Motor 

descompresionado 
Alta 

1.2.1 Turbo Baja potencia Alta 

5.1.3 

5.1.3.5 Bomba 

hidráulica de  

mixer 

Baja presión 

hidráulica 

Alta 

5.1.3.1 Engranajes 

Reductor de giro con 

problemas mecánicos  
Alta 

2.1 

2.1.4.1 Disco 

embrague Embrague desgastado 
Alta 

5.1.1 

5.1.1.2 Paletas de 

tropo 

Desgaste de paleta de 

trompo 
Media 

3. No compromete la calidad del producto  

4. Son detectables en las inspecciones  

Baja 

Se considera critica baja a las fallas que ocasionan lo siguiente: 

1. Pueden ser solucionadas por el operador(previa capacitación RCM) 

2. No ocasionan parada al equipo 

3. Son fácil de identificación 
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2 

2.2. Caja de 

cambios o de 

velocidad 

Caja de transmisión 

con desgaste 

Alta 

5.5.1 

5.5.1.4 Acelerador 

del mixer 

Aceleración de rpm 

de trompo averiado 
Media 

2 Desplazamiento  

1 

Motor perdida de 

potencia 

1. Motor 

Motor 

descompresionado 
Alta 

2.1 

2.1.4.1 Disco 

embrague Embrague desgastado 
Alta 

1.3.3 

1.3.3.1 Bomba de 

inyección 

Bomba de inyección 

en mal estado 
Alta 

1.3.3 1.3.1.3 Inyectores 

Inyectores des 

calibrados 
Alta 

Proceso Proceso 

Falta de 

mantenimiento 
Alta 

Proceso Proceso 

Combustible 

contaminado Baja 

7.1 7.1.2 Sensores 

Sensores des 

calibrados 
Alta 

2 

2.2. Caja de 

cambios o de 

velocidad 

Transmisión – no 

entran los cambios 

Alta 

3 
Detención de 

Unidad 

1.2.1.2 

Frenado largo 

12.1.2.8 Zapatas Desgaste de zapatas Alta 

1.2.1.2 

12.1.2.15 Brake 

de válvula Fuga de aire 
Alta 

12.1.1  

12.1.1.4 Válvula 

pedal de frenos 

Pedal de freno con 

fuga 
Alta 

12.1.2  12.1.2.1 Pulmones 

Pulmón de freno 

averiado 
Alta 

12.1 

12.1.1 Sistema 

neumático 

 Válvulas Neumáticas 

con fuga 
Alta 
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12.1.1 

12.1.1.1 

Compresor 

Compresora con 

desgaste 
Alta 

4 Maniobra 

5.1.3 

Giro forzado 

5.1.3.5 Bomba 

hidráulica de  

mixer 

Baja presión 

hidráulica 

Media 

5.5 

5.5.1 Mando 

Mecánico 

Terminales con 

desgaste  
Media 

5.1.3 5.1.3.8 Mangueras Fuga de aceite Media 

4.4 5.1.3.9 Filtro Cambio de filtro Media 

5 

Brindar comodidad 

y seguridad al 

operador  

5.1.3 

Equipos no trabaja 

correctamente y no tiene 

la rapidez y 

confiabilidad 

5.1.3.8 Mangueras Fugas hidráulicas Media 

9.1 

9.1.2 Hoja de 

Muelle Muelles rotos 
Alta 

1.5 1.5.1. Radiador 

Recalentamiento de 

motor 
Alta 

1.4.1 

1.4.1.3 Bomba de 

Aceite  

Baja presión de aceite 

de motor 
Alta 

Proceso Capacitación 

Falta de experiencia 

del operador 
Media 

Proceso Capacitación 

Consumo de 

combustible 
Media 

Proceso 

Programa de 

Mantenimiento Perdida de velocidad 
Alta 

FUENTE:    Elaboración propia 

Todos los componentes están sujetos a un periodo de vida, por lo que se de establecer cambios 

oportunos antes de la falla, se debe contemplar un presupuesto para establecer la confiabilidad del 

equipo. La disponibilidad se basa en que el equipo se mantenga con un programa de  mantenimiento. 

3.3.1.5 ANALISIS DE FALLA DE LOS MIXER 

Esta información detalla todos los eventos por falla de las mixer de concreto tanto de los sistemas como 

subsistemas por lo que debe ser evaluado y analizado 
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Los eventos de las  fallas de los equipos son contabilizados y analizados para ser erradicados y a tacar  la 

causa raíz del problema, tal como se muestra en esta grafica  de Pareto. 

Figura 62.   Gráfico de análisis de falla de los Mixer 

 

Por consiguientes los sistemas y subsistemas deben estar sujetos a mantenimientos periódicos y 

revisiones constantes tanto por los técnicos y operadores. Cada sistema de la unidad presenta una 

confiabilidad por lo que si no se cumple el programa preventivo la confiabilidad disminuye tal como 

podemos observar en tabla 62. 

Tabla 62  Tabla demostrativa de confiabilidad 

SISTEMAS CONFIABILIDAD CONFIABILIDAD% 

Motor R1 80% 

Sistema de Transmisión R2 100% 

Sistema de refrigeración R3 100% 

Sistema eléctrico R4 100% 
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Sistema neumático R5 100% 

Sistema hidráulico R6 100% 

Sistema de suspensión R7 100% 

Sistema de frenos R8 100% 

Neumáticos  R9 100% 

Estructura - Trompo R10 100% 

   

 

RS 80% 

FUENTE:    Elaboración propia 

Elaborando el programa de cada uno de los subsistemas y equipos que componen el área piloto que 

hemos determinado, es muy conveniente que el mismo sea auditado por una entidad o estamento 

independiente esta fase de auditorías garantiza la objetividad del sistema y conlleva una revisión del 

mismo y de su aplicación concreta por un tercero, que siempre puede observar.  

Por otra parte, la hoja de mantenimiento RCM nos permite llevar un control de la fallas y catalogarlas 

por sistemas, subsistema y partes a lo cual se añade la criticidad de estas que luego se debe evaluar y 

atacar las causa Raíz del problema. 

Se debe medir frecuentemente las fallas y las repeticiones de estas, es una de las bondades de este 

sistema. 

Se debe complementar con un software que permita llevar historiales de reparaciones, costos y 

presupuestos, es decir la administración total del mantenimiento. 
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Tabla 63   Hoja de trabajo RCM 

HOJA DE TRABAJO RCM Código 1.1 Revisión   02/08/2013 

Equipo               : Mixer  

Sistema             :  Motor                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Componentes:  

 

Función Descripción de la falla Cod. FF Modo de Falla Efecto Criticidad 

1.- Mezcla de concreto 
1.1 Baja velocidad de 

rotación del trompo 

1.1 
Motor 

descompresionado 

Demora en 

descargar 

la mezcla 

Alta Media Baja 

1.2 
Baja presión 

hidráulica 
X     

1.3 
Reductor de giro con 

problemas mecánicos  

Observaciones de 

diagnóstico : Se 

encontró que la falla es 

por motor 

descompresionado Cod 

1.1 

1.4 Embrague desgastado 

1.5 
Desgaste de paleta de 

trompo 

1.6 
Caja de transmisión 

con desgaste 

1.7 
Aceleración de rpm 

de trompo averiado 

Operación de Mantenimiento Programa Responsabilidad Comentarios 

A. Medir compresión de 

motor  

Mantenimiento 

Preventivo de motor 

cada 8 000  hrs.                 

 . Reparación de motor.                           

. El equipo debe salir del área de 

operaciones. 

. E l operador debe reportar el mal 

funcionamiento en el check list  
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B. Verificar funcionamiento 

de bomba e inyectores 

. Falta de cumplimiento en el 

programa de mantenimiento 

preventivo. 

  

C. Revisión de análisis de 

aceite  

  

FUENTE : GONZALES:2003 

3.3.2 CONTROL DE STOCK DE REPUESTO 

El área de logística conjuntamente con el área de mantenimiento deben tener proveedores estratégicos que 

garanticen el abastecimiento oportuno, por lo que deben enfocar en tener repuestos en consignación esto 

evitara tener tanto repuestos en stock dado a la variedad de marcas de la flota. 

Empresas deben ser  seleccionadas y estratégicas  con repuesto de calidad y garantía se debe adicionar el 

pago puntual de los proveedores para evitar esperas de repuestos por lo indicado.  

El sistema RCM, fortalecerá y nivelara el stock crítico de la flota según tablas RCM evaluadas para la 

implementación de este sistema. 

3.3.3 REVISION DE INDICADORES 

Se debe evaluar de forma constante la integración de procedimientos y técnicas del RCM & TPM y deben 

ser semanales, mensuales y anuales. 

En estas revisiones se debe evaluar con los indicadores asociados a los equipos en análisis de mejora. 

La flota actualmente cuenta con un promedio de disponibilidad del 80% lo cual se ve afectada por la baja 

calidad del mantenimiento preventivo y sobre todo que el 30% de la flota es antigua. 

La integración de las Técnicas de mantenimiento de mantenimiento RCM&TPM fortalecen sus carencia 

entre ellas por lo cual bajo este diseño se puede alcanzar una disponibilidad del 92%, con el cumplimiento de 

fases de implementación y cumplimiento de la planificación. 

 

 

Grafica 63.  Proyección de Disponibilidad 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 64.  Plan de control e implementación del RCM & TPM 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5

80% 85% 90% 92% 92%

20% 15% 10% 8% 8%

No disponibilidad

Disponibilidad proyectada
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Año Revisión  Escenarios Disponibilidad Acciones inmediatas 

1 REVISION · 1 

Se mantiene o 

incrementa la 

disponibilidad 

< =80% 

Revisión y Modificación de Programa 

de Mantenimiento 

Revisión de Indicadores semanal. 

Análisis de causa Raíz 

Auditoria a los procesos y reingeniería 

Se logra reducir 

las paradas de las 

unidades por falla 

mecánicas  20% 

> = 80% 

Revisión periódica de los planes de 

mantenimiento(Mes) 

Evaluación del % de cumplimiento de 

mantenimientos preventivos 

Monitoreo operación de Unidades  

2 REVISION · 2 

Se mantiene o 

incrementa la 

disponibilidad 

<= 85% 

Evaluación del % de cumplimiento de 

mantenimientos preventivos 

Reforzar mantenimiento predictivo 

Auditoría Interna 

Se logra reducir 

las paradas de las 

unidades por falla 

mecánicas  15% 

> = 85% 

Evaluación constante de Operadores 

Cumplimiento de mantenimientos 

preventivos 

Evaluación del % de cumplimiento de 

mantenimientos preventivos 

3 REVISION· 3 

Se mantiene o 

incrementa la 

disponibilidad 

<= 90% 

Evaluación constante de Operadores 

Capacitación al personal Técnico 

Evaluación de Renovación de Flota 

Se logra reducir 
> = 90% Reforzar mantenimiento predictivo 
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las paradas de las 

unidades por falla 

mecánicas  10% 

Monitoreo operación de Unidades  

Cumplimiento de mantenimientos 

preventivos 

Auditoría Externa RCM&TPM 

4 REVISION· 4 

Se mantiene o 

incrementa la 

disponibilidad 

<= 92% 

Evaluación constante de Operadores 

Capacitación al personal técnico 

Evaluación de Renovación de Flota 

Se logra reducir 

las paradas de las 

unidades por falla 

mecánicas  8% 

> = 92% 

Capacitación al personal de Operadores 

Monitoreo operación de Unidades  

Revisión de Indicadores 

Estandarización de Procedimientos 

5 REVISION· 5  

Se logra reducir 

las paradas de las 

unidades por falla 

mecánicas  8% 

> = 92% 

Capacitación al personal de Operadores 

Monitoreo operación de Unidades  

Capacitación al personal Técnico 

Revisión de Indicadores 

Estandarización de Procedimientos 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

3.3.4 ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO 

La propuesta de mejora plantea la reducción se paradas por fallas mecánicas y operacionales de la flota de 

Mixer, se  debe implementar un sistema de mantenimiento que aumente la disponibilidad y confiabilidad del 

sistema y generar la rentabilidad que toda empresa tiene como objetivo. 

 

 

Tabla 65.  Costos de flota 
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Meses  Horas de paradas de flota Costo de Oportunidad 

Enero 8,320.00 S/. 447,283.20 

Febrero 8,320.00 S/. 447,283.20 

Marzo 9,152.00 S/. 492,011.52 

Abril 7,904.00 S/. 424,919.04 

Mayo 8,320.00 S/. 447,283.20 

Junio 9,152.00 S/. 492,011.52 

Julio 7,488.00 S/. 402,554.88 

Agosto 8,320.00 S/. 447,283.20 

Septiembre 6,656.00 S/. 357,826.56 

Octubre 5,824.00 S/. 313,098.24 

Noviembre 6,240.00 S/. 335,462.40 

Diciembre 8,320.00 S/. 447,283.20 

Total por perdidas baja disponibilidad   S/. 5,054,300.16 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Se analizan las implementación de sistema de Mantenimiento RCM se puede apreciar que primero se deben 

capacitar al personal y se debe contar con un analista para seguir con los procedimientos de implementación. 

 

 

 

 

Tabla 66.  Costos de implantación sistema RCM 
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CONCEPTO PERSONAL CANT. HORAS COSTO TOTAL 

Capacitación RCM Super Intendente de mantenimiento 1 20 350               7,000.00  

Capacitación RCM Jefe de mantenimiento 1 20 350               7,000.00  

Capacitación RCM Planificador de Mantenimiento 1 20 350               7,000.00  

Capacitación RCM Programador de Mantenimiento 1 15 350               5,250.00  

Capacitación RCM Supervisor de Mantenimiento 1 15 350               5,250.00  

Capacitación RCM Técnicos de mantenimiento 38 20 50             38,000.00  

Capacitación RCM Operadores de Mixer 160 10 50             80,000.00  

Implementación de Planes RCM Analista RCM                   80,000.00  

    

Total S/. 149,500.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Se analizan las implementación de sistema de Mantenimiento TPM se puede apreciar que primero se deben 

capacitar al personal y se debe contar con un analista para seguir con los procedimientos de implementación. 

Tabla 67. Costos de implantación del sistema TPM 

CONCEPTO PERSONAL CANT. HORAS COSTO TOTAL 

Capacitación TPM Super Intendente de mantenimiento 1 25 350 8,750.00 

Capacitación TPM Jefe de mantenimiento 1 25 350 8,750.00 

Capacitación TPM Planificador de Mantenimiento 1 25 350 8,750.00 

Capacitación TPM Programador de Mantenimiento 1 20 350 7,000.00 

Capacitación TPM Supervisor de Mantenimiento 1 20 350 7,000.00 

Capacitación TPM Técnicos de mantenimiento 38 20 50 38,000.00 

Capacitación TPM Operadores de Mixer 160 20 50 160,000.00 

Capacitación TPM Gerencia de Recursos Humanos 15 10 100 15,000.00 
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Capacitación TPM Gerencia  de Sistemas 6 10 100 6,000.00 

Capacitación TPM Gerencia de Operaciones 20 10 100 20,000.00 

Capacitación TPM Gerencia Administrativa 7 10 100 7,000.00 

Capacitación TPM Área de seguridad 3 10 100 3,000.00 

Capacitación TPM Jefes de Plantas 6 10 100 6,000.00 

Capacitación TPM Operarios de planta 50 10 100 50,000.00 

Implementación de Planes RCM Analista TPM 1     60,000.00 

    

Total S/. 345,250.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Tabla 68.  Costos de implantación Software y Herramientas de diagnostico 

REQUERIMIENTOS CONCEPTO CANT. COSTO TOTAL 

Software de Mantenimiento Licencia 1 20000 $20,000.00  

  Capacitación en el uso del software 2 2500 $5,000.00  

  Integración -  Áreas 5 2500 $12,500.00  

  Indicadores - Automatización 6 2000 $12,000.00  

Infraestructura informática Computadoras - laptops 4 1200 $4,800.00  

Herramientas de Diagnóstico(flota) Scanner de diagnostico 3 1800 $5,400.00  

    

$59,700.00  

   

Total S/. 179,100.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

Tabla 69.  Costos de capacitación de Auditores RCM & TPM 
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CONCEPTO PERSONAL CANT. HORAS COSTO TOTAL 

Capacitación Auditor de Mantenimiento Jefe de mantenimiento 1 40 50 

           

2,000.00  

Capacitación Auditor de Mantenimiento 
Planificador de Mantenimiento 1 40 50 

           

2,000.00  

Capacitación Auditor de Mantenimiento Programador de Mantenimiento 1 40 50 

           

2,000.00  

Servicio de capacitación Auditores         

        

20,000.00  

    

Total S/.26,000 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Tabla 70.  Oportunidad de ingreso TPM&RCM 

Aumento de 

Disponibilidad 

2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 

5% 10% 12% 12% 12% 

Ingreso/mes 111,820.80 223,641.60 268,369.92 268,369.92 268,370.92 

Ingreso/Año 1,341,849.60 2,683,699.20 3,220,439.04 3,220,439.04 3,220,451.04 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Se puede apreciar la oportunidad de un nuevo ingreso con incrementar periódicamente la disponibilidad.
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La empresa viene reparado mensualmente 2 unidades, pero en el proyecto se contempla 2 más como 

programa de mantenimiento preventivo anual Overhaul, optimizando el buen funcionamiento de la flota 

antigua, semi nueva y la nueva que se viene sufriendo desgaste en sus componentes, ante el cual se proyecta 

su reparación. El ciclo de reparación es de 5 años con horometro de 8,000 a 9,000 hrs. de operación. 

Tabla 71.  Programa de Overhaul 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Tabla 72.  Ahorro- Oportunidad 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

Programa de Mantto Preventivo(overhaul) Mes Año 

Unidades - Antiguas- 36 4 48 

Unidades - Seminuevas- 60 4 48 

Unidades - Antiguas- Nuevas- 32 4 32 

      

  Total  128 

Ahorro- Oportunidad Monto 

Ahorro mensual 20% S/. 225,000.00 

Ahorro Anual S/. 2,700,000.00 

Ahorro mensual 40% S/. 450,000.00 

Ahorro Anual S/. 5,400,000.00 
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Tabla 73.  Oportunidad de ingreso TPM & RCM 

AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 1 2 3 4 5 6 

Inversión S/. 639,850.00             

Ingreso Aumento de disponibilidad - reducción LC     S/. 1,341,849.60 S/. 2,683,699.20 S/. 3,220,439.04 S/. 3,220,439.04 S/. 3,220,451.04 

Ahorro Potencial - RCM&TPM       S/. 2,700,000.00 S/. 5,400,000.00 S/. 5,400,000.00 S/. 5,400,000.00 

Overhaul - Preventivos 2 a 4 unidades X mes   S/. 2,160,000.00 S/. 2,160,000.00 S/. 1,440,000.00       

Costo Fijo(Licencia de software, puesto de Analistas)   S/. 200,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00 

Costo variable(Auditoria bianual)       S/. 25,000.00   S/. 25,000.00   

Inversión S/. 639,850.00             

F.C.L.D. S/. 639,850.00 S/. 2,360,000.00 S/. 1,018,150.40 S/. 3,768,699.20 S/. 8,420,439.04 S/. 8,445,439.04 S/. 8,420,451.04 

V.P.N. S/. 11,669,771.52             

                

COK 15%           

 TIR 69.8%             

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Las razones por la baja disponibilidad de la flota están sujetas a las continuas fallas mecánicas que sufre la 

flota por la falta de un buen programa de mantenimiento y su cumplimiento.  

Por lo tanto se obtiene un VAN (S/. 11,669,771.52 ), se puede afirmar que la inversión es aceptable. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que nuestro VAN es positivo y la inversión producirá ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida. 
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4.0 CONCLUSIONES 

Por otra parte, otro factor importante que se ha encontrado es  la antigüedad de la flota, el 32.28% de la flota, 

es antigua y no cuenta con un historial de reparaciones y mucho menos la identificación de costos por 

unidad. 

Adicionalmente, la variedad de marcas es notoria, actualmente en la flota se cuenta con 10 marcas diferente 

por cual no permite controlar un stock critico de repuesto y mucho menos reducir costos. Cabe recalcar que 

la flota antigua ha sufrido modificaciones, es decir transformaciones o cambios de componentes mayores 

como por ejemplo: Motor, transmisiones, ejes de otras marcas variando en si la configuración de la marca, 

dificultando en las compras de repuestos. 

Por consiguiente, la gestión de mantenimiento del área de mantenimiento en cuanto a la planificación y 

programación de mantenimiento es realizada sin un software de mantenimiento, sin embargo el 

mantenimiento preventivo es solamente para mantenimientos de conservación y no para reparaciones, es 

decir reparan hasta que falle(correctivos inesperados). 

En tanto al personal, gran parte son personal empíricos y jóvenes de poca experiencia que siempre prolongan 

las reparaciones y muchas veces no quedan del todo operativas y vuelven al taller por lo mismo o 

complicaciones de la mala reparación. 

Se carece de  procesos, no están bien establecidos y sobre todo las funciones del personal no están bien 

difundidas, se debe establecer procedimientos e instructivos en el área de mantenimiento. 

La operación de los equipos no es con un solo operador, es decir no hay un solo titular y las unidades se 

malogran por la mala operación del personal y la rotación del personal 

también influye ya que deben ser capacitados periódicamente por consumo de combustible y la buena 

operación de la unidad. 

Se debe evaluar en renovar la flota los costos de mantenimiento son elevados, dado a la antigüedad de la 

flota y a la baja disponibilidad de los equipos. 
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5.0 RECOMENDACIONES 

Se debe elaborar un presupuesto maestro de flota, con la proyección de trabajos anuales con la finalidad de 

costear las tareas a realizar y garantizar la disponibilidad y confiabilidad. 

Se debe evaluar en renovar la flota, evaluando los costos de mantenimiento si  son elevados, dados a la 

antigüedad de la flota y a la baja disponibilidad de los equipos. Actualmente, la flotas se renuevan con 5 años 

de antigüedad. 

Se debe implementar un sistema de mantenimiento basado en la confiabilidad RCM que garantiza el análisis  

de los sistemas críticos de los Mixer. Este análisis de modo de falla  permite precisar las fallas alcanzando 

disponibilidad y confiabilidad en las operaciones. 

Se recomienda la implementación de TPM, por que permitirá que los operadores conserven las unidades y 

participen de los mantenimientos de sus equipos a operar, sin embargo la integración de los sistemas RCM & 

TPM fortalecen sus debilidades siendo más efectivos en el área de mantenimiento. 

Aplicación de un  software de mantenimiento desarrollado a las necesidades y alcances de la empresa que 

garanticen la automatización en los procesos de mantenimiento. 

Se debe elaborar un programa de mantenimiento basado a las condiciones de trabajo, se debe medir la vida 

útil de los componentes para cambiarlos antes de la falla. 

Se debe implantar registros de mantenimiento, como historiales, Ordenes de trabajo, presupuestos de flota e 

indicadores de mantenimiento. 

Se debe capacitar al personal técnico de mantenimiento en análisis de fallas y reparaciones, como también 

promoverlos por desenvolvimiento y producción. 

En tanto a la operación de las unidades se debe capacitar a los conductores, se debe implementar 

evaluaciones en ruta y control periódico de consumo de combustible. 
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ANEXOS 

Flujos de proceso de mantenimiento 
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