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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad,  las empresas, sin importar el rubro donde estén, buscan incrementar sus 

utilidades a partir de aumentar sus ventas o disminuir y controlar sus costos y gastos. Por 

ello, están en un periodo constante de mejor continua aplicando herramientas de calidad, 

estandarizando procesos e implementando indicadores en sus procesos críticos. 

Mayormente estos esfuerzos están enfocados en las áreas core del negocio como las áreas 

de operaciones, comerciales, entre otras. Sin embargo, existen nuevos enfoques que buscan 

optimizar las áreas de soporte como contabilidad, recursos humanos, mantenimiento entre 

otros. 

En esta propuesta de mejora se plantea reducir los costos de una empresa de logística 

optimizando el uso de recursos de terceros a través del aumento en la disponibilidad de las 

maquinarias pertenecientes a la organización. En consecuencia, se planificarán los 

mantenimientos preventivos a realizar a las maquinarias con el objetivo de reducir las horas 

de mantenimiento correctivo. Para ello, se definirán los responsables de las actividades 

dentro del área, los procedimientos a realizar de mantenimiento preventivo y correctivo al 

igual que los indicadores de trabajo a gestionar. Por último se evaluará el impacto 

económico que tendrá en la empresa en un tiempo de 3 años. 

ABSTRACT 

At present, companies, regardless of where they are developing, seek to increase their 

profits from their sales increase or decrease and control their costs and expenses. Therefore, 

they are in a constant period continues to apply better quality tools, processes and 

implementing standardized indicators in their critical processes. Mostly these efforts are 

focused on the core business areas as areas of commercial, operations and more. However, 

there are new approaches that seek to optimize the support areas such as accounting, human 

resources, maintenance and others. 
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This proposed improvement arises reduce the costs of logistics company optimizing the use 

of third-party resources through increased availability of machinery belonging to the 

organization. Consequently, preventive maintenance is planned to make the machinery in 

order to reduce the hours of corrective maintenance. To do this, those responsible for the 

activities within the area, the procedures to perform preventive and corrective maintenance 

as indicators to manage work will be defined. Finally, the economic impact on the company 

in a time of three years will be assessed. 



4 

 

INDICE 

INTRODUCCIÓN 9 

CAPITULO 1: MARCO TEORICO 10 

1.1 Mantenimiento 10 

1.1.1 Evolución del mantenimiento 10 

1.1.2 Mantenimiento en la actualidad 12 

1.1.3 Definición del mantenimiento 13 

1.1.4 Objetivos de mantenimiento 14 

1.1.5 Tipos de mantenimiento 15 

1.2  Estrategias de mantenimiento 25 

1.2.1 Mantenimiento productivo total 25 

1.2.2 Mantenimiento centrado en la confiabilidad 35 

1.3 Gestión de mantenimiento 44 

CAPITULO 2: IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA 56 

2.1 Contexto organizacional 56 

2.2. Descripción de las operaciones 60 

2.3 Identificación del problema u oportunidad de mejora 65 

2.4 Identificación de la causa raíz 70 

¿Por qué se están reduciendo las utilidades? 72 



5 

 

¿Por qué se están tercerizando los viajes? 73 

¿Por qué existe indisponibilidad de unidades? 75 

¿Por qué existen frecuentes paradas por mantenimiento correctivo? 78 

¿Por qué no se cumple con el programa de mantenimiento preventivo? 79 

CAPITULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 99 

3.1 Antecedentes 99 

3.2 Políticas de la empresa 100 

3.3 Políticas de mantenimiento 100 

3.3.1 Objetivos de mantenimiento 101 

3.4 Análisis de criticidad 102 

3.5 Definición de estrategias 106 

3.6 Gestión de mantenimiento 107 

3.6.1 Planificación 109 

TABLA 26. Ficha técnica del indicador Porcentaje de mantenimiento correctivo 148 

TABLA 27. Ficha técnica del indicador Disponibilidad 149 

TABLA 28. Ficha técnica del indicador Porcentaje de Avance de Mantenimiento 

Preventivo 150 

TABLA 29. Ficha técnica del indicador Porcentaje de presupuesto utilizado 151 

TABLA 30. Ficha técnica del indicador Tiempo medio entre fallas (MTTB) 152 

TABLA 31. Ficha técnica del indicador Tiempo promedio para reparar (MTTR) 154 



6 

 

TABLA 32. Ficha técnica del indicador Operatividad 155 

3.6.2 Ejecución 157 

3.6.3 Verificación 158 

FIGURA 20. Formato de Informe de Mantenimiento 160 

FIGURA 21. Formato Informe de Intervención 161 

3.6.4 Análisis y/o mejora 162 

3.7 Análisis Financiero 165 

3.7.1 Reducción de costos 166 

3.7.2 Retorno de inversión 166 

3.7.3 Valor Actual Neto (VAN) 167 

3.7.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 168 

CAPITULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 169 

4.1 Diagrama lógica para la programación de mantenimiento 169 

4.2 Análisis de datos 171 

4.2.1 Definición de variables 171 

4.2.2 Distribución de variables 172 

4.3 Modelo de simulación 178 

4.4 Análisis de resultados 180 

4.4.1 Situación actual 180 

4.4.2 Simulación propuesta 181 



7 

 

CAPITULO 5: ANÁLISIS DE IMPACTO 183 

5.1 Importancia del impacto ambiental 183 

5.2 Métodos utilizados para el análisis ambiental 184 

5.3 Análisis de impacto ambiental 186 

CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 200 

6.1 Conclusiones 200 

6.2 Recomendaciones 201 

ANEXOS 203 

ANEXO 1. Modelo auditoría de mantenimiento 203 

ANEXO 2. Diagrama de flujo del área de mantenimiento 213 

ANEXO 3. Herramienta de análisis 214 

ANEXO 4. Ficha técnica de tracto marca Volvo modelo 400 223 

ANEXO 5. Ficha técnica de tracto marca Volvo modelo 440 224 

ANEXO 6. Ficha técnica de tracto marca International modelo Cummins ISX 225 

ANEXO 7. Definición de políticas  y objetivos del área de mantenimiento 226 

ANEXO 8. Formato Programa de Mantenimiento Preventivo 231 

ANEXO 9. Formato Programa de Mantenimiento Correctivo 232 

ANEXO 10. Auditoría de la metodología de las 5‟s 233 

ANEXO 11. Procedimiento Mantenimiento Preventivo 236 

ANEXO 12. Procedimiento Mantenimiento Correctivo 244 



8 

 

ANEXO 13. Herramienta para auditoría de metodología de las 5‟s 259 

BIBLIOGRAFÍA 262 

 



9 

 

INTRODUCCIÓN 

La propuesta del siguiente trabajo presentará 5 capítulos relacionadas a la gestión del área 

de mantenimiento de una empresa de logística. En el primer capítulo se explicará sobre las 

herramientas de mantenimiento a aplicar, modelos de gestión al igual que el estado actual 

del mercado de transporte de insumos. En el segundo capítulo se presentará el estado actual 

de la empresa y un diagnóstico de sus costos identificando la posible raíz de la disminución 

de las utilidades dela empresa. En el tercer capítulo se presentará la propuesta de solución 

del problema aplicando las metodologías de planeamiento del mantenimiento preventivo y 

correctivo, definición de procedimientos y responsables, implementación de indicadores de 

trabajo y análisis de criticidad de las maquinarias. En el cuarto capítulo se presentará la 

simulación de la propuesta al igual que los posibles resultados de la misma. En el quinto 

capítulo se presentará un análisis en relación al impacto ambiental que tendrá la propuesta, 

incluyendo variables como la sociedad, la empresa, el medio ambiente, entre otros. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones de la propuesta.  
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CAPITULO I 

En el presente capítulo 1 se describirán los conceptos relacionados a los tipos de 

mantenimiento que se deben realizar para mantener en el estado correcto a las maquinarias 

de la organización. Se explicará el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo al 

igual que sus usos en las empresas. Además, se detallará los conceptos relacionados al 

RCM y al TPM describiendo sus fases y procesos involucrados. Se emplearon los 

conceptos brindados por diferentes especialistas de la materia para describir las ventajas de 

los mantenimientos al igual que los tipos de análisis que se deben realizar dependiendo de 

la maquinaria y la falla que tengan. 

1.1 Mantenimiento  

1.1.1 Evolución del mantenimiento 

Las antiguas sociedades no pudieron llevar a cabo edificaciones con ayuda técnica con la 

que se cuenta ahora. Sin embargo, dicha situación originó que la construcción de muchas 

cosas fuera complejo lo que a su vez los hacía desechables. Con la evolución de la sociedad 

también evolucionaron las técnicas y las máquinas generándose así el desarrollo Técnico-

Industrial de la humanidad. 

Para fines del siglo XVII, gran parte de los trabajos eran realizados básicamente por las 

personas ubicándose así en el primer plano de la industria mientras que un segundo plano 

se encontraba las máquinas que no eran vistas como herramientas significativas. Cuando el 

concepto de industria cambió a finales del siglo XX en Europa, las máquinas requerían de 

reparaciones esporádicas debido a la baja frecuencia en la que trabajaban
1
. 

El mantenimiento que se llevaba a cabo con el tipo de maquinaria que se usaba hasta 1914, 

era el de solución de cada falla presentada, esto demostraba que el mantenimiento aún era 

visto en el plano secundario. Cuando surgió la primera guerra mundial y la implantación de 

producción en serie, establecida por el fabricante de vehículos Ford-Motor Company, las 

                                                 
1
 Cfr. GARCÍA y VELÁSQUEZ 2007 
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fábricas tuvieron la necesidad de crear grupos de trabajo para realizar mantenimiento a los 

equipos, debido a su incremento de la producción. Todos estos tipos de mantenimiento que 

se habían hecho hasta la década de los años 30 son ahora conocidos como mantenimiento 

correctivo
2
. 

Frente a la segunda guerra mundial las fábricas se vieron en la necesidad de producir con  

más rapidez que la de antes. Esto hizo que la industria no sólo le importara corregir sus 

fallas, sino evitar que estas ocurran. Pasando así a desarrollar y  desempeñar actividades 

preventivas y correctivas de mantenimiento para las máquinas. Después de 1950, en el 

periodo post-guerra, se desarrolló en la industria para sobreponer los estragos causados por 

la guerra. Al evolucionar la aviación comercial y la industria electrónica.  La identificación 

de fallas demoraba mucho generando así ineficiencias, las cuales fueron reduciéndose cada 

vez más para 1966 con los criterios de predicción o previsión de fallas
3
. 

Desde 1970 hasta la actualidad la tecnología ha tenido cambios importantes así como el 

mantenimiento, como se conoce ahora. El mantenimiento pasó por tres periodos que se 

encuentran en la figura 1. 

FIGURA 1. Evolución histórica del mantenimiento, Diferentes generaciones del 

mantenimiento a lo largo del tiempo 

 

Fuente: GARCÍA Y VELÁSQUEZ 2007 

                                                 
2
 Cfr. GARCÍA y VELÁSQUEZ 2007 

3
 Cfr. GARCÍA y VELÁSQUEZ 2007 
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1.1.2 Mantenimiento en la actualidad 

En la actualidad, la globalización ha generado grandes cambios en la economía y también 

en el comportamiento de los mercados. Por ello, al contar los clientes con mayores 

opciones, desde el punto de vista global, suelen ser más selectivos porque, naturalmente, 

buscan obtener un mejor producto o que se le brinde el mejor servicio, en las mejores 

condiciones y con el mejor trato
4
. 

Cuando la empresa brinda un buen servicio lo hace ver atractivo lo cual representa mayores 

ingresos adicionales para la empresa.  Para ello, los mismos procesos, que básicamente se 

encuentran en la cadena de valor, deben ejecutarse con calidad, ser eficiente y eficaces.  

Dentro de muchas empresas de producción o servicio existen maquinarias que son el medio 

para brindar el servicio al cliente; por ello, la base para el éxito en todas la empresas es 

ejecutar todas aquellas cosas que se desea hacer realidad, pero sin dejar de lado el 

compromiso que actuar con responsabilidad social y empresarial. Dentro de otros factores 

claves a considerar para ser una empresa competitiva son: 

Primero, las consideraciones de largo plazo en vez de corto plazo. Estas decisiones 

económicas, van desde la gestión de los costos hasta los proyectos de inversión, los cuales 

deben enfocarse al costo total de la propiedad, y no únicamente a la búsqueda del menor 

precio. 

Segundo, la calidad en todo acto empresarial. El hacer siempre todo bien desde el primer 

intento. Aunque dentro de las funciones que se especifican en la empresa no se tiene dicha 

especificación, ya que hacer las cosas con calidad implica: evitar los reproceso y 

consecuentemente las pérdidas de tiempo,  mejorar aspectos claves de la productividad.   

Tercero, hacer de la cultura empresarial y del valor del conocimiento aspectos habilitadores 

de la ejecución de la estrategia de la empresa para alcanzar las metas propuestas
5
.  

Al considerar lo anterior, los líderes de mantenimiento deben tener claro que su propósito 

es garantizar la disponibilidad y seguridad de las instalaciones productivas, realizando las 

                                                 
4
 Cfr. MACHORRO y Otros 2009 

5
 Cfr. CÁRDENAS 2008 
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actividades necesarias para lograr la confiabilidad del proceso. Se agrega valor siempre que 

se evite las fallas operativas y de seguridad, cuando se responde oportunamente y con 

calidad se ejecutaran de manera adecuada el logro de las estrategias. 

1.1.3 Definición del mantenimiento 

Antes de proceder a definir que es el mantenimiento, es necesario revisar previamente 

como es que los autores lo definen. Para  Luz del Alba Raña, el mantenimiento es definido 

de acuerdo a la función que este desempeña en la empresa, por lo que afirma que el 

mantenimiento es: 

“El uso del conjunto de prácticas técnico-gerenciales aplicadas a bienes 

físicos a fin de garantizar la máxima la productividad al menor costo 

posible” (RAÑA, Luz del Alba  y Otros: 2010) 

Otro autor considera que mantenimiento está definido por el conjunto de actividades que se 

llevan a cabo para reparar y revisar, garantizando así la calidad del funcionamiento regular 

y buen estado de un sistema general. Estas actividades, según  Belén Muños,  son 

requeridas para el control constante de instalaciones y componentes de un producto que 

finalmente terminan completando y dando forma al concepto de mantenimiento
6
. 

También se puede definir el mantenimiento como el conjunto de actividades apropiadas 

para mantener o restaurar  un elemento, parte o equipo. Básicamente, para  los autores 

Miguel Bagajewicz y Donald Chmielewski,  el mantenimiento se usa para reparar un 

equipo roto, preservar las condiciones, prevenir la falla para decir la pérdida de producción 

por la inactividad del equipo así como el de reducir los riegos que se asociados con la falla
7
. 

Existen tres perspectivas de cómo es visto y definido el mantenimiento como tal, los 

autores coinciden en que el mantenimiento se define en las actividades que este desarrollan 

para corregir o prevenir las fallas que presenta el o los equipos con los que cuenta la 

empresa. Su función, en líneas generales es, prolongar la vida útil mediante la aplicación de 

conocimientos técnicos, una buena programación de mantenimiento, que se requieran según 

los equipos y/o vehículos, como: mecánicos, eléctricos, hidráulicos, software, sistemas, etc. 

                                                 
6
 Cfr. MUÑOS 2008 

7
 Cfr. BAGAJEWICZ y CHMIELEWSKI 2010 
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Al ejecutar dichos conocimientos de manera adecuada y precisa es la clave para reducir y 

evitar constantes paradas por fallas. 

1.1.4 Objetivos de mantenimiento 

Mantenimiento tiene también que alcanzar objetivos, para poder definir de manera       

precisa se considerarán los objetivos expuestos por diversos autores.  

"- Asegurar las condiciones de utilización de los equipos para el momento en 

que se necesite. 

Contribuir a los logros en la calidad del producto, a la bueno y correcta 

operación de los equipos. 

Contribuir con el entorno óptimo del capital invertido en el equipo durante 

su funcionamiento. 

Contribuir con la seguridad del usuario y del mantenedor así como la 

protección al medio ambiente" (ZABALA: 2009) 

"-  Asegurar la utilización de los equipos con máxima disponibilidad. 

Lograr calidad, buena presentación y correcta operación (…) 

Conservar los equipos. 

Contribuir al retorno óptimo del capital invertido. 

Hacer gestión (mínimo costo)" (RAÑA Luz y Otros : 2010)  

   

“- Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallos sobre los bienes. 

Disminuir la gravedad de los fallos que no se lleguen a evitar. 

Evitar detenciones inútiles o paros de máquinas.  

Evitar accidentes.  

Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.” (MUÑOS 

2008) 

Los objetivos que se han mencionado anteriormente, se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: objetivo principal y secundario. El objetivo principal de toda empresa, desde la 

visión de negocio, es asegurar las condiciones de los equipos para la utilización máxima de 

estos mismos a través del incremento de la disponibilidad y poder contribuir al retorno 

óptimo del capital invertido. Como objetivo secundario, se considera que el mantenimiento 

busca contribuir con la seguridad del usuario así como del medio en el que se encuentra 

realizando las funciones de su puesto de trabajo. Para ello, se tiene que evitar y reducir las 

fallas porque, cada una de estas paradas o desperfectos, representan peligro para los 

usuarios así como altos costos. Además, al tener un control en la siniestralidad que se 

presentan, así como medidas para evitarlas, se podrá incrementar el tiempo de vida útil de 
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los equipos y/o vehículos en cuestión. De ser así, a su vez se podrá mejorar la producción  o 

los servicios que brinda la empresa acercándose cada vez más a la calidad establecida. 

1.1.5 Tipos de mantenimiento  

Después de haber definido que es mantenimiento y cuáles son sus objetivos, es necesario 

mencionar que para alcanzarlos se deben seguir actividades técnicas y de gestión. Estas 

actividades se realizan en diferentes contextos, como antes y después de las fallas, por los 

que se también son clasificadas. 

1.1.5.1 Mantenimiento preventivo  

Debido a la importancia del desempeño de las actividades mantenimiento para los equipos, 

es necesario definir y entender en que consiste el mantenimiento preventivo. Existen 

diversas maneras para definir las actividades que se realizan en el mantenimiento 

preventivo, saber esto permitirá definir el momento preciso para intervenir el equipo. Por 

ejemplo, para empresas que cuentan con lotes representativos de máquinas de cómputo el 

mantenimiento preventivo se representa de la siguiente manera, el que se da a los equipos 

en físico y a los programas instalados, como se muestra en la siguiente nota: 

“Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin 

de evitar desperfectos el mantenimiento preventivo  consiste en dar limpieza 

general al equipo (…) y confirmar su correcto funcionamiento, en el caso de 

las computadoras, el mantenimiento se puede dividir en dos, el que se le da 

al equipo (físico) y el que se le da a los programas instalados (lógicos)” 

(FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN: 2012) 

Para otro autor el mantenimiento preventivo, se define de la siguiente manera:   

"(…) se refiere a las actividades que se desarrollan en los equipos o 

máquinas que están proporcionando un servicio trivial y este, aunque 

necesario, no es indispensable para dar una buena calidad de servicio, por lo 

que es mejor programar su atención, por cuestiones económicas; de esta 

forma, se puede compaginarse si estos trabajos con los programas de 

mantenimiento o preservación" (MEDINA: 2009) 

Además, el mantenimiento preventivo también se puede definir, desde la perspectiva de 

Ibáñez y otros autores,  como el cumplimiento de la programación de inspecciones y de 
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aquellas actividades de ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración 

para ejecutarlos según el plan y no a una demanda del operario o usuario
8
. 

Todos los autores coinciden en que el mantenimiento preventivo tiene que estar 

programado. Para ello, este tipo de mantenimiento se basa en un plan, el cual especifica, 

qué, cómo y dónde se tiene que llevar a cabo las actividades técnicas requeridas por el 

equipo. Estas actividades pueden ser de limpieza, como en el caso de las computadoras, 

otras pueden requerir de ajustes, calibraciones, análisis, lubricación, etc. Cabe resalta que 

cuando se prevé las fallas que el sistema pueda presentar, lo que implica reducir o evitar las 

fallas porque finalmente este es su objetivo principal, se asegura la eficiencia de la 

operación así como la calidad de los productos o servicios que la empresa brinda. La 

aplicación de estas actividades preventivas repercute positiva y negativamente  en la 

empresa, por ello se considerarán las ventajas y desventajas que estos tienen. 

1.1.5.1.1 Ventajas 

La aplicación del mantenimiento preventivo en una empresa tiene  ventajas y desventajas. 

Dentro de las facilidades o ventajas que se pueden obtener cuando una empresa desea 

implementar este tipo de mantenimiento son, confiabilidad, disminución de tiempo muerto, 

mayor duración, etc. Tal como lo describe Ibañes y otros, tal como se puede apreciar a 

continuación:  

"- Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya 

que se conoce su estado y sus condiciones de funcionamiento. 

- Disminución del tiempo muerto. Tiempo de parada de equipos/ máquina. 

- Mayor duración, de los equipos e instalaciones. 

- Disminución de existencias en almacén y, por lo tanto sus costos, puesto 

que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo. 

- Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento, 

debido a una programación de actividades. 

- Menor costo de reparaciones" (IBÁÑEZ y Otros: 2010)  

                                                 
8
 Cfr. IBÁÑEZ y Otros 2010 



17 

 

Lo cierto es que, todas las ventajas mencionadas líneas antes, se encuentran muy relacionas. 

Con lo anterior no se hace referencia a que si se prevén las fallas, el tiempo de vida útil y la 

confiabilidad de los equipos aumentan, lo que significa menos costos en reparaciones. Por 

otro lado, el contar con un programa o planificar el mantenimiento permitirá dentro del 

área, la reducción de tiempos muertos, ya que todo estará organizado, carga laboral 

uniforme, debido a que se turnarán las actividades a realizar según el programa. 

1.1.5.2 Mantenimiento correctivo  

Este tipo de mantenimiento es el que se ha venido realizando, inconscientemente todos 

estos años, por las primeras industrias que se originaron en la humanidad y por las que 

actualmente existen en el mercado. La evolución que esta ha tenido a medida que la 

tecnología ha avanzado son grandes, los mercados y la manera como se satisface al cliente 

cambió, a continuación se presentaran definiciones de este tipo de mantenimiento: 

"Se entiendo por mantenimiento correctivo la corrección de las averías o 

fallas, cuando estas se presentan. Es la habitual reparación tras una avería 

que obligó a detener la instalación o máquina afectada por el fallo" 

(RENOVETEC: 2009) 

De la misma manera la Fundación Universitaria de Popayan, tiene un enfoque parecido: 

“Este mantenimiento se dará cuando exista una falla  en el equipo (…), y 

consiste en corregir el error ya sea físico o lógico, no necesariamente este 

tipo de mantenimiento incluye al preventivo, pero una vez corregido el error 

se puede aprovechar para prevenir otros"  (FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE POPAYÁN: 2012) 

“Acción de carácter puntal a raíz del uso, agotamiento, de la vida útil u otros 

factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general, de 

elementos que constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo su 

recuperación, restauración o renovación, sin agregarle valor al 

establecimiento. Es la actividad  desarrollada en los recursos físicos de una 

empresa, cuando a consecuencia de una falla han dejado de proporcionar la 

calidad de servicio esperada” (MEDINA 2009) 

El servicio de mantenimiento correctivo se da cuando  el vehículo presenta fallas. Estas se 

pudieron haberse originado por las averías de pequeños componentes, por el mismo uso que 

se le da a los equipos o factores externos que afectan el tiempo de vida útil del mismo. En 
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base a esto, el propósito de este mantenimiento es dejar al vehículo con la funcionalidad 

que tenía al comienzo para continuar con las actividades operativas. 

1.1.5.2.1 Ventajas 

Dentro de los beneficios que se obtienen de la aplicación de este tipo de mantenimiento se 

consideran, que estos:  

"_ No genera gastos fijos. 

_No es necesario programar ni perder ninguna actividad. 

_Sólo se gasta dinero cuanto está claro que se necesita hacerlo. 

_A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico. 

_Hay equipos en los que el mantenimiento preventivo no tiene ningún 

efecto, como los dispositivos electrónicos." (RENOVETEC: 2009) 

1.1.5.2.2 Desventajas 

Dentro de algunos inconvenientes o dificultades que se pueden presentar al aplicar el 

mantenimiento correctivo en una empresa son:  

“_La producción se vuelve impredecible y poco fiable. 

_Supone asumir riesgos económicos que en ocasiones pueden ser 

importantes. 

_La vida útil de los equipos se acorta.     

_Impide el diagnóstico fiable de las causas que provocan la falla, pues se 

ignora si falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, 

por desgaste natura, etc. 

_Las averías y los comportamientos anormales no sólo ponen en riesgo la 

producción: también pueden suponer accidente con riesgos para las personas 

o para el medio ambiente. 

_El mantenimiento basado en la corrección de fallas supone contratar con 

técnicos muy calificados, con stock de respuestas importante, con medios 

técnicos muy variados, etc.” (RENOVETEC: 2009) 
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Las desventajas que al aplicar solo  este tipo de mantenimiento se puede evidenciar en el 

futuro, por ejemplo la reducción de la vida útil de los vehículos así como el incremento de 

lo impredecible de los equipos en cuestión. Cabe resaltar que cada una de estas desventajas 

también tiene efectos significativos, si se habla del costo en el que se esta incurriendo. 

1.1.5.3 Mantenimiento Predictivo  

El concepto o definición del mantenimiento predictivo se definió después del 

mantenimiento preventivo. A pesar de ello, actualmente muchos lo confunden o 

simplemente no terminan de entender en que consiste y cómo se diferencia del 

mantenimiento preventivo. Serán tres las definiciones sobre qué es mantenimiento 

predictivo las que se presentarán a continuación: 

"Estrategia de mantenimiento que busca por medio de la medición y el 

análisis de los diversos síntomas que la máquina emite al exterior establecer 

la condición mecánica de la máquina y su evolución en el tiempo. Una de 

sus grandes ventas es que se lleva a cabo mientras la máquina está en 

funcionamiento y sólo se programa su detención cuando se detecta un 

problema y se desea corregir" (ESTUPIÑAN, Edgar y SAAVEDRA, Pedro: 

2008) 

Para el autor SINASIS el mantenimiento predictivo: 

"(…) permite detectar los fallos antes de que sucedan, para dar tiempo a 

corregirlos sin perjuicio a la producción" (SINASIS: 2008) 

Así mismo, EÑAUT y GORKA considera el mantenimiento predictivo como: 

"(…) una técnica para pronosticar el punto futuro de rotura o avería de un 

componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda 

reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo 

muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se 

maximiza" (EÑAUT y GORKA: 2009) 

A modo de retroalimentación, el mantenimiento predictivo es el proceso mediante  el cual 

se identifica las fallas que presentan y presentarán los equipos. Para ello, es necesaria la 

aplicación de diversos análisis técnicos que requiera de acuerdo al funcionamiento así como 

la definición de procedimientos justo antes que falle
9
. La técnica que se aplica en este 

                                                 
9
 Cfr. RUIZ 2010 
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mantenimiento puede ejecutarse cuando la máquina está funcionando evitando así 

interrupciones en la producción y mayor precisión en los datos obtenidos para una 

planificación óptima de acciones para el mantenimiento del equipo o sistema
10

. 

1.1.5.3.1Ventajas 

Dentro las ventajas directas que puede obtener la empresa al aplicar el mantenimiento 

predictivo:  

"_ Incremento en la vida útil y disponibilidad (…) de los equipos. 

_Permite acciones correctivas de manera preventiva (…) 

_Disminuye el tiempo de parada del activo (…) 

_ Disminuye costos de mano de obra (…)  

_Increméntala seguridad al medio ambiente.  

_Genera ahorros de energía porque el equipo opera correctamente por mayor 

tiempo. 

_Reducción del tiempo de reparación en un 60% 

_Incremento del 30% en el MTBF de equipos " (RUIZ: 2012) 

1.1.5.3.2 Desventaja 

Como toda aplicación de herramientas o metodologías tiene ventajas y desventajas, dentro 

de estas últimas se consideran a las siguientes: 

"_Aumenta la inversión en equipos de diagnóstico o subcontratación para 

realizar las rutinas 

_ Mayor inversión en la capacitación del personal involucrado debido a que 

debe conocer las técnicas a aplicar y las alarmas que se presenta para tomar 

decisiones asertivas. 

_El potencial de ahorro no es fácilmente visto por la dirección." (RUIZ: 

2012) 

                                                 
10

 Cfr. SINASIS 2008 
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A pesar de que este tipo de mantenimiento es costoso, porque implica 

incrementar la inversión en el análisis  y capacitación; sin embargo, lo 

utilizan muchas empresas actualmente porque les brinda información del 

estado general de su equipo
11

.  

1.1.5.3.3 Técnicas de análisis 

Algunos de los conceptos técnicos que se desarrollan en este último mantenimiento se 

tiene: vibración, frecuencia, espectro, ultrasonido, arco eléctrico, recinto estanco, desgaste, 

viscosidad, basicidad y constante dieléctrica. Por ello, a continuación se definirá el tipo de 

análisis y en que consiste cada uno de ellos. 

Básicamente, para el primer autor, existen cuatro tipos de análisis: de vibraciones, análisis 

de termografía, análisis por ultrasonido y análisis de aceite. 

Análisis de vibraciones 

Es la técnica de estudio que se basa en el funcionamiento de las maquinas rotativas atravesó 

del comportamiento de las vibraciones. Para ello, es necesario tener parámetros con los que 

se pueda comparar los resultados con los ideales que debe alcanzar y pueda tener la validez 

requerida. Las vibraciones se analizan al medir su amplitud o descomponiéndolas de 

acuerdo a su frecuencia, así cuando la amplitud de la vibración que en ocasiones. 

Análisis de termografía:  

“Es una técnica que estudia el comportamiento de la temperatura de las 

máquinas con el fin de determinar si se encuentran funcionando de manera 

correcta” (UTP: 2010) 

Este análisis requiere de información imágenes, que permitan medir o analizar el problema 

electromecánico en algún componente de que tenga el equipo
12

. 

Análisis por ultrasonido:   

                                                 
11

 Cfr. UTP 2010 
12

 Cfr. UTP 2010 
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Es el estudio de las ondas de alta frecuencia producidas por las máquinas que presenten 

algún problema que presente el equipo. Otro a autor llama a este tipo de análisis  de onda 

de altas frecuencias como tal y como hace mención a:   

“(...) Los problemas que se pueden detectar son variados, (…) van desde la 

detección incipiente de fallas en las pistas de los rodamientos hasta la 

detección de fugas en trampas de vapor o de aire comprimido en estanques a 

presión." (ESTUPIÑAN Y SAAVEDRA: 2008) 

Al considerar que el objetivo de esta técnica, al igual que las otras, es detectar lo que está 

originando esa frecuencia de alta señal. Es que: 

"La metodología existente para analizar las ondas de alta frecuencia, consiste 

básicamente en filtrar aquellas señales de baja frecuencia y analizar las de 

frecuencia alta. Este proceso depende de la técnica utilizada y de los medios 

tecnológicos que se disponga " (ESTUPIÑANA Y SAAVEDRA: 2008) 

Como se ha visto hasta el momento lo que básicamente se hace en este análisis es filtrar las 

frecuencias altas para luego identificar que es lo que está causando ello. Para esto, se 

requiere saber dónde, cómo y qué tipo de maquina realizará este análisis, medidores 

ultrasónicos o detectores ultrasónicos,  y saber que no basta solo con este análisis y que 

posiblemente requiere el desarrollo de otras más. Sin embargo, este análisis no permite 

identificar:  

“- Detectar fricción en máquinas rotativas 

- Detectar fallas y/o fugas en válvulas 

- Detectar fugas en fluidos 

- Detectar pérdidas vacías 

- Detectar arco eléctrico  

- Verificar la integridad de juntas de recintos estancos” (UTP: 2010) 

Análisis por aceite:  
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Aquí se realiza un estudio a partir de las propiedades físicas y químicas del aceite de 

lubricación. El  aceite cumple funciones importes: proteger del degaste, controlar la 

temperatura y eliminar la impurezas de la máquina en cuestión. Si el aceite se encuentra 

contaminado entonces, deja de cumplir con las funciones especificadas y comienza a 

presentar fallas
13

. Considerando esto es que el análisis de aceite: 

"consiste en una serie de pruebas de laboratorio que se usan para evaluar la 

condición de los lubricantes usados o los residuos presentes. Al estudiar los 

resultados del análisis de residuos, se puede elaborar un diagnóstico sobre la 

condición de desgaste del equipo y sus componentes" (ESTUPIÑAN Y 

SAAVEDRA: 2008) 

Con los resultados de este análisis primero se cuantifica el grado de contaminación y/o 

degradación del aceite, de la muestra de aceite analizada, se puede planificar las 

detenciones y reparaciones con anticipación, reduciendo así los costos y tiempos de paradas 

de los equipos
14

. 

Hasta ahora se ha visto los análisis predictivos que son comúnmente realizados; sin 

embargo, existen muchas más de las cuales procederemos a considerar la más común 

después de las anteriores. 

Análisis de la corriente eléctrica: 

Algunos autores consideran este tipo de análisis importante, este análisis consiste: 

“(…) en medir la corriente, mediante un amperímetro de tenazas alrededor 

de cada una de las fases del motor. La corriente medida se introduce 

entonces al analizador de vibraciones para el análisis de espectro (...), 

cuando se analice un motor eléctrico con un análisis de corriente, primero se 

debe conocer los orígenes de los problemas mecánicos"(ESTUPIÑANA Y 

SAAVEDRA: 2008) 

Este tipo de análisis es considerado como una herramienta de apoyo al análisis vibratorio  

al evaluar, principalmente, la condición de motores de inducción. Es por ello, que se recalca 

la importancia de que identificar problemas mecánicos como el  des alineamiento o flexión 

                                                 
13

 Cfr. UTP 2010 
14

 Cfr. ESTUPIÑAN Y SAAVEDRA 2008 
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del eje, que producen una variación del entrehierro que implica la variación entre el rotor y 

estator, para solucionar dichos problemas como correspondan. 

Después de haber considerado qué es mantenimiento predictivo, las ventajas y desventajas 

que se tienen cuando se aplica este tipo de mantenimiento así como los tipos de análisis que 

se realizan, es necesario mencionar el impacto que este puede tener frente las otras 

clasificaciones de mantenimiento.  

Por ejemplo, el análisis de vibraciones permite detectar el 80% de problemas presentado en 

máquinas industriales. Para ello, es necesario: la adquisición e interpretación de datos
15

. Por 

otro lado, hay quienes afirman solo el 10% de las tareas totales que se llevan a cabo en el 

mantenimiento preventivo son útiles y los demás son consideradas como sobre costos. De 

las tareas totales del mantenimiento preventivo se considera que el 30% no agregan valor 

por lo que debería considerarse eliminarlos, el otro 30%  pueden ser reemplazadas por 

mantenimiento predictivo y el último 30%  podría agregar valor si se rediseñan dichas 

tareas o actividades de mantenimiento preventivo. 

Ahora, si es de interés para una empresa aplicar o implantar el mantenimiento predictivo se 

deben considerar los siguientes pasos:  

1. Análisis del sistema bajo estudio: consiste en realizar una lista de los equipos que se van 

analizar para identificar el tipo de análisis que se requiere y aplicar el más  adecuado.  

2. Selección adecuada de parámetros: recolectar información técnica disponible para de 

cada equipo para la selección de los puntos y parámetros de medida. 

3. Adquisición de datos: consiste, básicamente, en asegurarse que los datos con los que se 

trabajen sea de calidad, de lo contrario los resultados o análisis serán alterados alejándose 

así de la realidad. 

4. Análisis e interpretación de datos: en este paso se filtra toda la información obtenida  y 

mediante el uso de sistemas de información u otro tipo de sistema que consolide la 

información.  
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 Cfr. SINASIS 2008 
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5. Evaluación de estado de equipos: aquí se identifica las fallas que presentan los equipos y 

las razones o lugares físicos, de las máquinas, donde se está presentado este tipo de falla.  

6. Generación de avisos y toma de decisiones: aquí es dónde, con toda la información que 

se tiene, se procede a tomar medias para la gestión de la solución.  

7. Órdenes de trabajo y retroalimentación: Se realizan las órdenes de trabajo, basadas en los 

informes presentados, para la reparación de la falla identificada
16

. 

1.2 Estrategias de mantenimiento  

1.2.1 Mantenimiento productivo total 

El Mantenimiento Productivo Total, conocido como TPM por sus siglas en inglés TOTAL 

PRODUCTIVE MANAGEMENT, se aplica en la actualidad en empresas de diferentes 

rubros. Por esta razón, para definir TPM se utilizaran los enfoques de tres autores: 

"Es una estrategia vinculada con actividades definidas y ordenadas 

(metodologías) que contribuyen a mejorar la competitividad de una 

organización. Se considera como una estrategia que ayuda a desarrollar 

capacidades competitivas de una organización. Se considera como una 

estrategia que ayuda a desarrollar capacidades competitivas a través de la 

eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas 

operativos" (SÁNCHEZ: 2009) 

Para otro autor, la definición parte del significado de las siglas TPM: 

"Total: Viene de la participación activa de todos los trabajadores de la 

empresa. "Total" significa que las actividades se realizan durante todo el 

ciclo de vida útil de instalación industrial.  

Productive: Significa perfección en todas las operaciones productivas. 

Productividad es sinónimo de mejora del output de una planta y/o reducción 

de los inputs utilizados. 

 Management: Esta palabra se interpreta como gerenciamiento o 

manifacturing y va muy ligada al compromiso que adquiere la alta gerencia 

con la filosofía, dejo de ser solo un tema del área para convertirse en una 
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cultura orientada desde la cabeza visible de la organización." (MONTOYA 

Y PARRA: 2010) 

El tercer autor define al TPM como:  

"El aprovechamiento eficaz de estos recursos requiere que se sean 

explotados y mantenidos eficazmente, a fin de desempeñar su función 

productiva con el mayor rendimiento y durante el más largo periodo de vida 

útil posible."(REY: 2010) 

Como se mencionó anteriormente, existen empresas que aplican el TPM para marcar la 

diferencia frente a sus competidores y para que de esta manera pueda sobrevivir al mercado 

competitivo actual. Lo cierto es que el TPM es una metodología que se basa en actividades 

que permiten mejorar la competitividad de la empresa; sin embargo, para ello es necesario 

el compromiso de todos los trabajadores para enseñarles cómo mejorar la productividad, 

cómo reducir la utilización de inputs para incrementar los outputs.  En otras palabras, 

implica hacer uso eficiente de los recursos de la empresa, considerándose a los empleados 

así como recursos físicos, durante mayor tiempo posible por lo que necesita ser gestionada 

por la gerencia. Si no existe compromiso de parte de la gerencia con mucha menos razón la 

habrá de los empleados. 

1.2.1.1 Objetivos 

En la actualidad el objetivo que debe alcanzar toda empresa es responder a las necesidades 

del cliente con el nivel de calidad que este mismo exige. Esto se puede lograr a través de:  

"La mejora de la disponibilidad de los sistemas de producción por un eficaz 

gestión del mantenimiento" (REY: 2010)  

Considerando esto, el TPM permite diferenciar una organización y su competencia cuando 

consigue reducir costos, mejorar los tiempos, fiabilidad de suministro, mejorar la actitud de 

las personas y la calidad de los productos o servicios enfocándose en:  

"_Cero Accidentes 

_Cero Defectos 

_Cero Averías" (SÁNCHEZ: 2009) 
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Dentro de otros objetivos que una organización o empresa espera al implantar al hacer uso 

del TPM, entre otros son: 

Objetivos Estratégicos:  

"Contribuyen a desarrollar capacidades a los integrantes de la organización 

como aportación a mejorar la efectividad de los viajes productivos, 

flexibilidad y capacidades de respuesta, reducción de costos operativos y 

conservación de un clima organizacional positivo" (SÁNCHEZ: 2009) 

b. Objetivos operativos: Contribuir para lograr en las acciones cotidianas que los equipos 

operen sin averías (crónicas o esporádicas), eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la 

fiabilidad de los equipos y emplea en forma planeada la capacidad industrial instalada
17

. 

c. Objetivos Organizativos: Establecer políticas para fortalecer el trabajo en equipo, 

incrementar la moral en el trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo 

mejor de sí, hacer del sitio un entorno creativo, seguro, productivo y donde trabajar 

provoque satisfacción
18

. 

Para alcanzar los objetivos planteados anteriormente es necesario que el responsable de 

cada área trabaje en equipo debe formular objetivos y metas de forma independiente. 

1.2.1.2 Características 

Para observar el impacto, positivo o negativo, que tiene la aplicación del TPM es ideal que 

la empresa o planta cuente con ciertos parámetros ya definidos para poder llevar a cabo el 

control de cambios. Mejorando de manera constante lo que ya está definido. Para la 

aplicación del TPM se requiere: capacitación, nuevos procesos de recolección de datos, 

cambio de roles, responsabilidades y devoluciones importantes que se han documentado.  

En algunas empresas de fabricación el costo de mantenimiento representa del 15% al 40% 

de las ventas
19

.  
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 Cfr. SÁNCHEZ 2009 
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1.2.1.3 Beneficios  

La aplicación de toda metodología trae consigo desafíos así como beneficios; estos últimos 

contribuyen o impacta positivamente para la gestión eficiente de la empresa. Dentro de los 

primeros beneficios  a considerar son:  

“_ Los gastos de mantenimiento son planeados y controlados, lo que permite 

reducir la mano de obra en mantenimiento. 

 _Reducción de la mano de obra indirecta. 

 _Mejoran las relaciones entre los operadores, los cuales son reconocidos por 

las ideas que aportan a la empresa. 

 _ Se incrementa la calidad del producto y la satisfacción del cliente. 

 _Dado que el equipo es más confiable y el proceso más repetible, la 

programación del flujo de trabajo se vuelve más fácil" (GARCÍA y Otros: 

2012) 

Como se ha venido mencionando hasta ahora, el TPM tiene como finalidad mejorar la 

calidad del producto y reduce los costos en los que se pueda incurrir por aquellos productos 

que ingresen a reproceso; por ello, los beneficios que se obtienen de la aplicación de esta 

metodología es: 

1. Reducción de la variación: se logra disminuir las fuentes de variaciones, la frecuencia de 

ocurrencia y mejora el sistema actual de producción que se tiene en una empresa. Un 

programa eficaz de TPM mejora la fiabilidad de los equipos, reduce la variabilidad del 

rendimiento de la fabricación al programar solo paradas para el mantenimiento 

programado. 

2. Aumento de la productividad: Eliminación de paradas no programas y el re-trabajo en el 

que la organización gasta tiempo y recursos incrementando así la productividad de la 

empresa. 

3. Menores costos de mantenimiento: reduce los costos de mantenimiento al hacer uso de 

eventos de mantenimiento programado, la organización puede nivelar a cargar su trabajo a 

través de todos los miembros del personal.  Esta metodología a su vez se centra en  mejorar 
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la gestión en vez de centrarse en solo en los costos, además de manera paralela se reduce la 

cantidad de energía eléctrica. 

4. Reducción de inventario: para mantener los equipos confiables  porque mientras más 

fiable es el equipo mayor  es el consumo de piezas que se réquiem espacio y se incurre en 

costos. Sin embargo, este sistema ayuda a identificar las piezas necesarias para dejar de 

incrementan el espacio de mantenimiento.  

5. Seguridad mejorada: la implementación de las actividades de mantenimiento autónomo 

de TPM crea un ambiente que podría reducir fácilmente la seguridad y el aumento de los 

accidentes
20

. 

Ambos autores, confirman que cuando una empresa aplica la metodología del TPM busca 

mejorar la calidad de producto o servicio, incrementando así la seguridad del empleado y 

reducir los costos de mantenimiento. Además, logra reducir la variabilidad para 

incrementar estas mismas.  

1.2.1.4 Pilares del TPM 

Los pilares del TPM son considerados como los procesos fundamentales para el desarrollo 

del TPM. Cada uno de estos tiene un propósito definido y cuenta además con una secuencia 

de pasos que se deben seguir con disciplina.  

"Un pilar es una colección de acciones específicas que se deben desarrollar 

para lograr un propósito específico de mejor" (PARRADOY SÁNCHEZ: 

2004) 

Después de tener claro que es un pilar, se deben dar a conocer los ochos pilares que se 

consideran para la aplicación del TPM: 

1. Mejora enfocada o Kobetsu Kaisen: busca identificar y eliminar pérdidas en los 

procesos, estabilizar los procesos, recuperar el deterioro acumulado de un ítem o equipo y 

restaurar sus condiciones iniciales de rendimiento
21

.Para ello, se tiene que aplicar 

herramientas que permitan encontrar soluciones a estos problemas en un plazo 
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 Cfr. PARRADO y SÁNCHEZ 2004 
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determinado, maximizando la efectividad de los procesos, equipos y la organización con 

tal
22

. 

2. Mantenimiento autónomo o Jishu Hozen: Busca sensibilizar al operario con el 

mantenimiento del equipo, que conozca más del tema, que aumente su capacidad técnica
23

. 

Debido a la interacción que los operarios tienen con los equipos, deben ser capacitados para 

realizar el mantenimiento en el momento adecuado previniendo así el daño de las piezas, 

paros innecesarios para que construyan y mantengan el equipo mejorando así la seguridad 

en el trabajo
24

. 

3. Mantenimiento Planificado o Keikau Hozen: Abarca tres tipos de mantenimiento: el de 

averías, el preventivo y el predictivo. Ello involucra acciones técnicas que deben llevarse a 

cabo para mejorar gradualmente la eficacia del sistema de mantenimiento que existe 

actualmente en la empresa, haciendo seguimiento del estado de equipos así como a la 

información de área sobre lo tiempos medios entre fallas MTBF (Mean Time Between 

Failures)
25

.De esta manera, la proceso para la detección de fallas de mantenimiento se 

agiliza ya que el personal de mantenimiento ubicará más rápido el problema para repararlo 

lo antes posible, reduciendo así las fallas y los costos incurridos
26

. 

4. Formación y adiestramiento: se enfoca en fortalecer el conocimiento, habilidades y 

capacidades de mantenimiento a los empleados. Para ello, se requiere que los empleados 

tengan la formación adecuada teniendo presente con la sensibilidad realizada para la 

implementación del TPM
27

. La aplicación del conocimiento impartido por la capacitación 

permitirá disminuir los errores y mejorar la calidad del producto
28

. 

5. Mantenimiento Temprano: se busca mejorar la confiabilidad de los equipos a través de: 

Sistemas de revisión  por el personal encargado y capacitado para detectar posibles 

problemas y proponer las mejoras. Para ello, se tiene que apoyar con la información sobre 
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el comportamiento de los equipos así como las necesidades que los equipos presentan
29

. 

Las mejoras que se propongan o se realicen tienen que ser registradas junto con  las fallas 

encontradas, para evaluar la frecuencia con la que estas se presentan
30

. 

6. Mantenimiento de calidad o Hinshitsu Hozen: fortalecer el sistema de aseguramiento de 

calidad, para incrementar la calidad, disminuyendo la variabilidad de los componentes 

mediante los cuales se puede alcanzar la calidad del servicio o producto final
31

. Para esto, 

se tiene que observar las variaciones que presenten los equipos para luego adelantarse a 

dichas situaciones anormales; pero antes se tienen que identificar la característica propias 

del producto final
32

. 

7. Actividades en departamentos administrativos y de apoyo: las áreas administrativas 

cumplen el papel de soporte para la producción. La información que estas áreas manejan es 

útil para evitar pérdidas de tiempo en el cumplimiento de entregas de la producción o de 

servicio finalizado
33

.  Y como se busca mejorar la planta y las áreas administrativas se 

puede aplicar estrategias como la reducción de papelería, tiempo, precisión de la 

información con el propósito de alcanzar el equilibrio de las acciones individuales y de 

equipo
34

. 

8. Gestión de seguridad y entorno: en este pilar se busca crear un sistema de integración de 

seguridad para lograr "cero accidentes y cero contaminantes". Con la metodología se busca 

hacer del puesto del sitio de trabajo un lugar seguro y agradable
35

. Para esto, es necesario 

mejorar los residuos contaminantes generados por la actividad propia de la empresa por lo 

que se requiere hacer un adecuado manejo de estos
36

. 

1.2.1.5. Casos de aplicación del TPM 

El propósito con esta parte es analizar un caso de aplicación de la metodología de 

Mantenimiento Productivo Total en una empresa cualquiera. Lo que se desea rescatar son 
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los pasos que llevan a cabo para la aplicación de esta metodología así como la 

identificación de las barreras, el acondicionamiento de la empresa y otras herramientas que 

se aplican para complementar esta metodología. 

Si bien es cierto, existen grandes empresas que ponen práctica la filosofía preventiva desde 

el diseño, que pasa por la mejora hasta la prevención de problemas conocida como 

mantenimiento productivo total. La cual tiene como objetivo eliminar 6 grandes pérdidas: 

1. Paradas/Averías. 

2. Cambios de útiles/Ajustes. 

3. Tiempo no usado y paradas breves.  

4. Pérdidas de velocidad. 

5. Defectos. 

6. Pérdidas debido a puesta en marcha
37

. 

La aplicación de esta metodología, en grandes empresas, ha permitido reducir o eliminar las 

6 pérdidas mencionadas anteriormente. Sin embargo, también ha tenido impacto positivo la 

solucionar sus problemas cuando se aplicó a Pymes usando tres de los pilares de la 

metodología: 

 Mantenimiento Autónomo 

 Mantenimiento Planificado 

 Mantenimiento preventivo 

Evidentemente esto no es suficiente para mejorar totalmente los problemas y alcanzar el 

objetivo planteado por la metodología. Es por ello, que en este punto entra a tallar la 

ingeniería de mantenimiento, al utilizar otra herramienta que permita complementar los 

conceptos faltantes de la otra metodología. Para Ortiz, Rodríguez e Izquierdo, demuestran 

que la manera como se plantea el uso de otra herramienta es posible, ya que, según el 

estudio que estos autores realizaron observaron que la aplicación del ciclo Deming permite 

cerrar y complementar los pilares que no se aplican o consideran de la metodología del 

TPM. La aplicación de esta herramienta ha permitido a muchas Pymes, de la ciudad de 
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Guayana, alcanzar el éxito en la gestión de mantenimiento. La aplicación de ciclo PVHA 

está compuesto por la
38

: 

Planifica: las variables a considerar en la planificación de mantenimiento en las Pymes son: 

“Políticas y objetivos  

Identificación y clasificación de los equipos 

Análisis de criticidad de los equipos 

Selección de modelo de mantenimiento  

Análisis de modo de falla y efecto 

Planificación del mantenimiento 

Estimación de tiempos de ejecución 

Programa de mantenimiento  

Política de repuestos 

Organización 

Documentación  

Presupuesto” (ORTIZ, RODRIGUES E IZQUIERO: 2013) 

Ejecuta: se busca identificar la ejecución del plan de mantenimiento, el cual  comprende la 

actividad de lubricación y sustitución de piezas sometidas al desgaste. Además se ejecuta 

las técnicas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo según se requiera.  

Verifica: dentro de las variables que se debe considerar y verificar el cumplimiento y 

comportamiento que tienen estas son el análisis de averías, la efectividad del plan de 

mantenimiento, la medición de satisfacción del cliente así como la aplicación de mejoras 

propuestas de las instalaciones o procedimientos. 
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Actuar (mejora continua): se debe aplicar el mantenimiento autónomo, que implica que el 

operario realice pequeñas actividades desde la aplicación de las 5‟s hasta la reparación de 

piezas. Con la aplicación y mejora de este tipo de mantenimiento también se mejorará el 

indicador de mantenibilidad que es controlado constantemente. 

Además de la aplicación del ciclo Deming, los autores proponen ver a todo como un 

sistema colocando así los requerimientos del cliente al lado izquierdo del ciclo para 

satisfacer al cliente.  Además, como se observa en la figura 2, los autores identifican 

actividades que agregan valor, para que se trabaje arduamente en ellas,  así como  la 

dirección que se debe tener el flujo de información para alcanzar el éxito. 
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FIGURA 2: Modelo de gestión de mantenimiento 

 

  Fuente: ORTIZ, RODRIGUES E IZQUIERO 

Finalmente, este estudio realizado a las Pymes dela ciudad de Guayan,  ha demostrado que 

la metodología del TPM se puede complementar con el ciclo de Deming. El cual tiene 

como propósito realizar actividades que permitan producir o brindar servicios de calidad, 

mediante la consideración de variables como el mantenimiento autónomo. Este último es 

uno de los pilares del mantenimiento productivo total, en el cual se debe realizar 

actividades de mantenimiento por parte del operador.  

1.2.2 Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

Debido a la gran competitividad el mercado, al cambiante mundo de las expectativas, 

creación de nuevos patrones y nuevas técnicas es que el mercado ha generado otro tipo de 

requerimientos lo que exige innovar en las estrategias o enfoques de la función de 

mantenimiento. Por ello, en los últimos años el mantenimiento cuenta con aportes como las 
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estadísticas y la teoría de la confiabilidad, de los cuales puede hacer uso para revisar o 

proponer estrategias de mantenimiento.  

Esta situación que viene desarrollando y cambiando, con el paso de los años, es así como se 

originó el concepto del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) a la par con el 

desarrollo de la industria de aviación civil norteamericana. También, se han encontrado 

evidencias del desarrollo del RCM en el departamento de defensa de EE.UU., en el año 

1978, por F. Satanley Nowtan y Howard Heap quienes escribieron por primeras ves su 

trabajo bajo el nombre “Realibility Centered Maintenance” (RCM). Bajo estas 

circunstancias de origen, el RCM fue elaborad con el propósito de ayudar a las líneas aéreas 

a establecer un sistema de mantenimiento parra nuevos tipos de aviones antes de que estos 

entraran en funcionamiento.  Como resultado, el RCM permite desarrollar planes de 

mantenimiento en equipos complejos  y para reducir la documentación existente así como 

ahorra en errores y pruebas  costosas que se desarrollan comúnmente en la planificación el 

mantenimiento
39

. 

Actualmente muchas empresas aplican esta metodología por lo que es necesario responder 

a las siguientes preguntas:  

¿Qué es RCM? ¿En qué consiste? 

¿Qué beneficios se obtiene al aplicar RCM? 

¿Qué pasos se deben seguir? 

Una primera manera como se define RCM, es que esta: 

"(…) es una técnica de organización de las actividades y de la gestión de 

mantenimiento para desarrollar programas organizados, que se basan en la 

confiabilidad de los equipos en función del diseño y la construcción de los 

mismos. RCM asegura un programa efectivo de mantenimiento que se centra 

en la confiabilidad original inherente al equipo se mantenga.” (ALCIDES: 

2011) 

Por otro lado, el RCM en considerado como: 
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"(…) una herramienta metodológica que permite la gestión del 

mantenimiento bajo nuevos paradigmas. Considera que el mantenimiento 

debe estar enfocado en preservar altos valores de confiabilidad para el 

cumplimiento de las funciones de los sistemas, equipos o procesos, en lugar 

de orientarse a preservar equipos independientemente de la función que 

cumplen de su contexto operativo"(REA y Otros: 2012) 

Dentro de las últimas defunciones a considerar se tiene que: 

"Finalmente, el proceso RCM busca identificar una apropiada política del 

manejo de fallas para tratar cada modo de falla a la luz de sus consecuencias 

y características técnicas.” (ALCIDES: 2011) 

Las tres ideas principales que cada autor hace mención sirven para sabes qué es  

mantenimiento centrado en la confiabilidad. Como ya se mencionó,  es una herramienta 

metodológica que  permite gestionar los equipos desde el enfoque de preservar los altos 

valores de confiabilidad. Por ello,  basados en ese enfoque, se tiene que desarrollar las 

actividades que se deben realizar para asegurar que la confiabilidad que se desea alcanzar 

esté basada en el funcionamiento original del equipo o sistema en cuestión. La tercera idea, 

termina de completar la idea de conservar la confiabilidad y definiendo el RCM es que,  a 

todos los equipos en cuestión se debe identificar la política de falla, los modos de fallas y 

las consecuencias que esta tienen para asignar soluciones técnicas.  

En líneas generales el RCM es la metodología o técnica que tiene como propósito 

incrementar la confiabilidad de los equipos para mantenerlos así con el funcionamiento 

adecuado de los equipos. Para ello, tiene que gestionar de manera adecuada la información 

que tenga de cada equipo así como la aplicación de herramientas que contribuyan a mejorar 

esta gestión. Dentro de las políticas del RCM  para el manejo de falla se incluyen: 

“_Mantenimiento predictivo. 

 _ Mantenimiento  preventivo. 

 _Búsqueda de fallas. 

 _Cambio del diseño o configuración del sistema. 

 _Cambio de la forma en que es operado el sistema. 
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 _Operarlo para que falle." (ALCIDES: 2011) 

1.2.2.1 AMFE 

Esta técnica requiere, principalmente, identificar los sistemas y las fallas que estas 

presentan para luego analizar el cumplimiento de las expectativas mediante el Análisis de 

los Modos de Falla y de Efectos (AMFE) , para identificar los eventos que están 

produciendo las fallas
40

. Se han identificado tres etapas, que se observan en la figura 3, por 

la que se tiene que pasar para la aplicación del RCM: 

"Análisis RCM, implantación de estrategias y mejora continua" (REA y 

Otros: 2012
41

) 

FIGURA 3: Etapas y Ciclo de Mejora continua de RCM 

 

Fuente: REA y Otros 

Desde otra perspectiva, según la publicación que emitió Water Environment Federation,  la 

estratega del RCM se centra en tres reglas para evaluar las decisiones de mantenimiento: 

La identificación de un modo de falla:  

 Evidenciar cuantificablemente la falla potencial antes de la falla funcional. 
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 Cualquier tecnología de monitoreo utilizada debe ser orientada a la detección de falla 

específico. 

Aplicabilidad: 

 La tecnología debe vigilar parámetro correlacionado con el modo de fallo. 

 Con la tecnología deben detectarse a tiempo para la acción correctiva, antes de la falla 

funcional. 

Eficacia: 

 Evalúa las consecuencias del fracaso. 

 Fallas críticas afectan la seguridad humana o el medio ambiente. 

 Las fallas deben utilizar tecnología rentable (inversión menor al costo de reparar las 

fallas)
 42

. 

Es necesario asegurar la aplicación correcta y completa del RCM, ya que de no ser así no se 

podrán obtener los resultados deseados. Para asegurar que la metodología sea utilice de 

manera apropiada se debe seguir el desarrollo estándar de SAE-JA 1011 y SAE-JA 1012, 

aquí se pueden encontrar siete preguntas que servirán de guía para la aplicación así como la 

identificación de los motivos físicos de falla, los efectos y consecuencias de las mismas. 

Estas preguntas a considerar ayudan a desarrollar las tres reglas o clasificaciones del 

Análisis de los Modos de Falla y de Efectos (AMFE). 

1.2.2.1 Procesos fundamentales 

En el párrafo anterior se hizo mención a siete preguntas  que ayudaran a desarrollar las tres 

etapas principales, del RCM. Las preguntas a considerar, según el autor David Vásquez, 

como guía son
43

: 

Objetivos, Definición del problema y recopilación de información: 

 ¿Cuáles son las funciones? 
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 ¿De qué forma puede fallas? 

 ¿Qué causa la falla? 

 ¿Qué sucede cuando falla? 

Consecuencias de las fallas: 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la falla? 

Estrategia de mantenimiento: 

 ¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir la falla? 

 ¿Qué hacer si no se puede predecir la falla? 

Para José Aguilar y otros autores, el AMFE toca conceptos de riesgo y confiabilidad, para 

la aplicación de la metodología se tiene que considerar cinco etapas
44

: 

 Definición de la intención de diseño. 

 Análisis funcional. 

 Identificación de modos de falla. 

 Efectos y consecuencias de la falla. 

 Jerarquización del riesgo. 

Existirán pasos en los que se tendrá que definir la criticidad y el riesgo, en estos casos hay 

que asignar el valor adecuado.   Por ello, considerando el tipo de información que se 

requiere,  para la implantación se debe considerar los siguientes factores
45

:  

 Facilitador: quien conoce sobre RCM. 

 Personal de mantenimiento: las personas que laboran en mantenimiento. 

 Personal de operación: cómo funciona el área operativa y la función de los equipos en 

cuestión. 
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 Técnico del fabricante: conocimiento más profundo del  y parámetros constructivos de 

los equipos. 

Como se puede observar en la figura 4, para la aplicación el AMFE, dentro de los 

documentos principales se encuentra el "Diagrama de Decisión" del RCM. Una de las 

primeras cosas que se deba hacer, en este caso es, evaluar el contexto operacional del 

equipo. En este paso se evalúa el impacto que puede tener el equipo cuando falla. 

FIGURA 4: Proceso de gestión del mantenimiento aplicando el Análisis de Modos de 

Falla, y sus Efectos y Criticidad, AMFEC. 

 

Fuente: AGUILAR, TORRES y MAGAÑA 2010 

Se debe definir las funciones que cumplen los equipos, de tener claro los criterios 

específicos de los proceso que satisface. Luego se procede a identificar
46

:  

- Fallas funcionales: identificar los fallos y la frecuencia con la que se da. 

- Modos de falla: detallar que es lo que causa falla que se ya identificó anteriormente, se 

detalla toda la información posible como el proceso en el que falló, etc. 

- Los efectos del fallo: Los efectos del fallo deberán describir lo que sucedería si una tarea 

específica se realiza para prever, prevenir o detectar el fallo. 
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- Consecuencias de las fallas: evalúa las consecuencias de las fallas cuando se llevó a cabo 

una tarea en específico al tratar de prever, prevenir o detectar el fallo.  

-Tareas proactivas: Se especifica las medidas que se toman para predecir o prevenir cada 

falla. Se manejan dos criterios: el de selección de políticas de manejo ante los tipos de falla 

y el segundo las actividades de mantenimiento preventivo que se deben considerar. 

Después de haber identificado las fallas funcionales, modos de falla, efecto del fallo, 

consecuencias de las fallas y  las tareas proactivas. Luego, para aplicar el RCM, se 

requiere
47

:  

El informe sobre el contexto operacional: aquí se tiende detallado las condiciones en las 

que opera el equipo o sistema en cuestión, también se tiene el análisis de participación del 

personal de operación, mantenimiento y los parámetros definidos. 

Diagrama de decisión: Este elemento unifica la toma de decisiones para cada modo de fallo 

identificado. Aquí se especifica al encargado de la aplicación del mantenimiento. 

Hoja de información: Se debe tener el cuadro AMFE. 

Hoja de trabajo de decisión: Específica que hacer frente a los modos de falla, identificado 

en el AMFE, así como el responsable de efectuar dichas soluciones. 

Como se ha visto hasta el momento, para aplicar RCM es necesario seguir una serie de 

pasos lógicos y ordenados. Por ello, cuando se dispone de la información necesaria se debe 

analizar la criticidad de falla que presenta el equipo así como el riesgo de seguridad para 

poder determinar el nivel de atención que se requiere. Para ello, es necesario jerarquizar los 

riesgos de producción, de seguridad y al que se expone la persona. Después se tienen que 

contabilizar la frecuencia con las que se realizan todas las actividades para lo cual tienen 

que hacer uso de la figura 5, 6 y 7. 
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FIGURA 5: Categorías de consecuencias 

 

Fuente: AGUILAR, TORRES y MAGAÑA 2010 

FIGURA 6: Categoría de frecuencias 

 

Fuente: AGUILAR, TORRES y MAGAÑA 2010 
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FIGURA 7: Matriz de riesgos 

 

Fuente: AGUILAR, TORRES y MAGAÑA 2010 

Idealmente, el objetivo de RCM es incrementar la disponibilidad de unidad al hacer los 

equipos más confiables; sin embargo, entre la teoría y la práctica hay mucha diferencia por 

lo que en líneas generales se busca reducir las fallas para no pasar estas fallas a los clientes 

para que estos se vayan.  En este punto, es necesario hacer un paréntesis y mencionar que, 

el mantenimiento no debe tocar solo temas técnicos para una posible solución si no que 

debe hacer uso de todas las herramientas, incluyendo gestión, para poder llevar a cabo la 

reducción de costos por fallas. Por ello, el que los equipos sean confiables, es decir que 

brinden un servicio continuo, debe ser una de las principales variables a controlar mediante 

un indicador
48

. 

1.3 Gestión de mantenimiento 

En un estudio de "Perfiles de la productividad" realizada por Lewis Yacker, se realizó un 

análisis en el cual se simulaba un modelo industrial clásico que travesaba por diversas 

etapas en su producción. Este estudio pudo identificar el elevado rol que cumplía 

mantenimiento. Este factor tenía un incremento continuo en la responsabilidad productiva 

que no posee en comparación los otros factores que intervienen en la producción
49

. 

Por ello, el mantenimiento puede llegar a representar el 35 por cierto de los costos de 

operación, ya que esta área asegura la continuidad de los procesos productivos, impactando, 
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consecuentemente en la calidad y costos de producción, es decir la competitividad.  Por esta 

razón, actualmente el concepto de qué es el mantenimiento ha cambiado y se ha 

relacionado con el concepto de la ingeniería de mantenimiento
50

. La ingeniería de 

mantenimiento permite analizar, renovar, formar la estrategia  para llevar a cabo la 

programación y planificación del mantenimiento que permite  asegurar así el estado de los 

equipos con los que se trabaja
51

. Como se ha visto hasta el momento, el mantenimiento es 

una de las variables decisivas en la cantidad de productos que se producen para cumplir con 

el cliente, la calidad, la oportunidad de producir en el tiempo requerido y los costos 

mínimos en los que se deben incurrir al brindar condiciones de seguridad en la empresa. 

Solo se puede alcanzar la cantidad, aceptar las oportunidades y reducir los costos si se 

garantiza la disponibilidad de los equipos. Para ello, el área de mantenimiento, a través de 

una sana gestión permite la mejora de la calidad la cual es importante considerar a la hora 

de planificar y programar la producción
52

. Dicha gestión de mantenimiento está relacionada 

a factores externos e internos de la organización apuntando siempre a la total integración
53

. 

Según la NORMA ISO 9001-2008 se considera dos aspectos importantes al momento de 

elaborar o implementar un modelo de gestión de mantenimiento. El primero es el Ciclo 

Habitual de Mantenimiento, el ciclo de trabajo estándar, la cual explica el proceso táctico- 

operativo del mantenimiento. El segundo, es el Ciclo de Mejora en el cual se considera las 

actividades de análisis y las oportunidades de mejora
54

.  

Dentro de los pasos a seguir o los puntos para desarrollar un sistema de gestión eficiente se 

tiene, desde la perspectiva de un primer autor, que se debe: 

“_Análisis y diagnóstico del mantenimiento.  

_Organización del mantenimiento.  

_Planeamiento y organización del mantenimiento.  

_Dirección y control del mantenimiento.  
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_Evaluar la gestión y operación del mantenimiento.” (SENATI: 2007) 

Para otro autor, para que la gestión de mantenimiento deba considerar, 

"(…), en primer lugar, hacer visible la gestión del mantenimiento dentro de 

las organizaciones, reconociendo su impacto en términos de costos y de 

productividad. 

Segundo, incorporar a la gestión de mantenimiento herramientas que 

mejoren sugestión y elementos que le permitan soportar las estrategias y 

procesos de mantenimiento en términos económicos y financieros, a efectos 

de garantizar un mejor desempeño. 

Tercero, asegurar un portafolio de competencia del personal que permita 

materializar las tácticas planteadas; competencias que deben cubrir tanto al 

personal gerencial. Como el operativo del mantenimiento.  

Cuarto, asegurar la interrelación adecuada con otros procesos de la 

organización (proyectos, operaciones y abastecimiento), para asegurar que 

los esquemas operativos sean consistentes con la confiabilidad operacional y 

por tanto con la optimización de las intervenciones de mantenimiento, 

minimizando el impacto de las tareas preventivas y correctivas." 

(PORTAFOLIO: 2007) 

En líneas generales lo que un sistema de gestión de mantenimiento debe realizar es la 

evaluación de la situación actual del área, desde la influencia operativa así como la forma 

en la que esta organizada, para luego proponer el plan de mantenimiento adecuado al hacer 

uso de las herramientas y/o metodologías  que se han explicado a lo largo de este informe.  

Además, es necesario considerar que un modelo de gestión de mantenimiento debe estar 

alineado a los objetivos de la empresa por lo que debe ser eficaz, eficiente y oportuno para 

minimizar así los costos indirectos en los que se incurre por mantenimiento. Dicho plan 

debe ser capaz de alcanzar los objetivos incurriendo en costos mínimos, mejorando así los 

indicadores que se manejan en el área como la confiabilidad y mantenibilidad así como la 

gestión de la disponibilidad
55

. 

Una de las herramientas utilizadas para la evaluación de la situación actual del área de 

mantenimiento dentro de la empresa son las famosas auditorías. Por otro lado, en la 
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actualidad existen sistemas de información que, puede ser utilizado como una herramienta 

de apoyo, para la gestión de mantenimiento.  

Auditorías 

Se ha repetido varias veces lo que implica ser competitivo en el mercado actual, por lo que 

es de suma importancia que una empresa sea eficaz, al realizar su servicio o elaborar su 

producto, y eficiente en cuanto a la utilización de sus recursos. Por ello, en una empresa 

que brinda un servicio la calidad es definida como la satisfacción que percibe el cliente por 

el dinero que abona al hacer uso del servicio. Ahora, lo cierto es que la calidad debe existir 

en todos los procesos; sin embargo, por intereses de la investigación se debe entender por 

calidad en el mantenimiento lo siguiente: 

“⎯Que dispongamos de mano de obra en la cantidad suficiente y con el nivel 

de organización necesario.  

⎯ Que la mano de obra esté suficientemente cualificada para acometer las 

tareas que sea necesario llevar a cabo  

⎯ Que el rendimiento de dicha mano de obra sea lo más alto posible  

⎯ Que dispongamos de los útiles y herramientas más adecuadas para los 

equipos que hay que atender  

⎯ Que los materiales que se empleen en mantenimiento cumplan los 

requisitos necesarios  

⎯ Que el dinero gastado en materiales y repuestos sea el más bajo posible  

⎯ Que se disponga de los métodos de trabajo más adecuados para acometer 

las tareas de mantenimiento  

⎯ Que las reparaciones que se efectúen sean fiables, es decir, no vuelvan a 

producirse en un largo periodo de tiempo  

⎯ Que las paradas que se produzcan en los equipos como consecuencia de 

averías o intervenciones programadas no afecten al Plan de Producción, y 

por tanto, no afecten a nuestros clientes (externos o internos)  
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⎯ Que dispongamos de información útil y fiable sobre la evolución del 

mantenimiento que nos permita tomar decisiones.” (RENOVETEC: 2009)  

En pocas palabras lo que se busca alcanzar, al tener calidad en el mantenimiento es,  la 

máxima disponibilidad al mínimo coste. Esto quiere decir que se debe cumplir con los 

requerimientos del cliente haciendo uso útil de las herramientas y métodos de trabajo 

adecuado para cumplir con las especificaciones del cliente y hacer menos uso de los 

recursos. Lo cierto es que para alcanzar esta excelencia en el mantenimiento es necesario 

saber en el estado en el que se encuentra. Por ello, actualmente, se cuenta con una 

herramienta interesante llamada auditorías de mantenimiento. Etas  tiene como propósito 

evaluar la situación actual de la empresa para determinar así el grado de excelencia y su 

forma de gestionar. Debido a que el sistema de mantenimiento cuenta con una seria de 

calificaciones se procede a identificar las calificaciones bajas para que estas se incluyan en 

el plan de acción de mantenimiento.  

Durante todo el proceso de auditoría es importante tener claro que la gestión perfecta de 

mantenimiento está centrada en la excelencia que dicha área puede alcanzar cuando ejecuta 

las actividades de prevención o reparación, según se requiera. Además, para hacer la 

auditoría se debe considerar los siguiente cuatro puntos:   

“A. Determinar los objetivos claves que se deben alcanzarse  

B. Determinar los factores que afectan al cumplimiento de esos objetivos  

C. Fijar un estándar de excelencia: cómo debería ser la gestión ideal de cada 

uno de esos factores  

D. Comprobar la situación de cada uno de esos factores, elaborando y 

contestando un cuestionario que nos permita detectar dónde la gestión es 

acertada y dónde no lo es.” (RENOVETEC: 2009) 

Ahora, es necesario evaluar la situación del área de mantenimiento por lo que se debe 

considerar los siguientes factores: 

El personal de mantenimiento 
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Se tiene que evaluar que tan comprometido están los empleados con el mantenimiento que 

ejecutan. Se puede medir mediante una encuesta para evaluar el nivel de compromiso, la 

capacidad y la calidad del trabajo que se está llevando a cabo actualmente. 

Análisis de los medios técnicos empleados por mantenimiento 

Mediante preguntas se evalúa la situación de las herramientas que se usan para el 

mantenimiento, si se cuenta con suficiente maquinaria, si existe orden así como la 

comunicación interna y externa que tiene esta área.  

El mantenimiento preventivo y el plan de mantenimiento 

Teniendo en cuenta que el área de mantenimiento cuenta con objetivos que debe alcanzar  y 

dentro de los factores que influyen se tienen los siguientes: 

“⎯ La existencia de un plan de mantenimiento 

⎯ El contenido del Plan 

⎯ Su realización efectiva o puesta en práctica” (RENOVETEC: 2009) 

Se debe tener un plan de mantenimiento que considere todas las áreas y los equipos 

significativos, así como la programación de las tareas para estos mismos. 

La organización del mantenimiento correctivo 

Dentro del análisis del número que se obtiene en el levantamiento de información para la 

auditoría, idealmente las actividades que se presentan en el mantenimiento se considera los 

siguientes porcentajes:  

 Mantenimiento correctivos no programados<=30% 

Número de averías repetitivas <= 5% del total de órdenes de trabajo correctivas 

En la auditoría también se evaluará si la empresa cuenta con un sistema de asignación de 

prioridades así como los procedimientos que se llevan a cabo, que por cierto deben estar 

bien fijados y tener especificado cada tarea. 
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Análisis del sistema de información 

“El sistema de información está influenciado por el uso y tratamiento de las 

órdenes de trabajo, el sistema de información empleado y el uso que se hace 

de él y los informes que genera mantenimiento.” (RENOVETEC: 2009)  

Cabe resaltar que también se evalúa que la información recopilada por la orden de trabajo 

sea la necesaria y que dicha información sea registrada en un sistema o algún otro medio de 

registro. 

Análisis  del stock de repuesto 

Se debe recolectar información sobre la posición del repuesto en almacén, el estado en el 

que se encuentra, el criterio de selección, el orden y la limpieza que tenga el almacén.  

Después de esto es necesario clasificar y medir que tipo de repuesto se requiere en el 

almacén para mantener solo lo necesario. Cabe resaltar que las medidas que se hayan 

tomado tienen que ser controladas para ver el efecto que tendrán.  

El análisis de los resultados de mantenimiento 

Después de haber medido y evaluado los puntos enumerados en este resumen se procede a 

responder las preguntas para identificar la situación actual de la empresa. En otra palabra, 

observar el comportamiento de los indicadores de gestión con los que cuenta la empresa así 

como observar el uso que se les da  la Orden de Trabajo. 

Cada uno de los factores anteriores es evaluado por una serie de preguntas a los cuales se le 

dará un puntaje. Este puntaje se va acumular y tendrá un resultado final el cual puede 

medirse también mediante un porcentaje como se detalla en el Anexo 1. 

Sistemas de información 

En la actualidad, en el área de mantenimiento se requiere la computadora como herramienta 

de trabajo; sin embargo, el equipo solo no basta por lo que es necesario el uso de un 

software de administración de mantenimiento que ayuda a gestionar las actividades y 

alcanzar los objetivos propuestos.  Los sistemas de información son definidos como:  
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“(…) un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o 

recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los 

procesos de toma de decisiones y de control en una organización.” 

(LAUDON y LAUDON: 2008) 

Considerando que el sistema de información no solo lleva registro de las actividades que se 

realizan en un área sino que integra a todas las áreas para poder tomar decisiones.  Al igual 

que muchas otras herramientas que se utilizan en la actualidad, lo sistemas de información 

han evolucionado con el paso de los años.  Dentro del estado de evolución del sistema de 

información aplicado al mantenimiento se tiene:
56

  

a. Sistema de control manual: los mantenimientos preventivos y correctivos con planeados, 

controlados y analizados con la ayuda de formularios que registran la información 

manualmente. 

b. Sistema de control semi-automatizado: la información se llena manualmente pero el 

análisis se hace con la ayuda de una computadora. 

c. Sistema de control automatizado: el registro y análisis de la información se hace 

mediante el uso de computadora.  

d. Sistema de control por microcomputador: sistema equivalente al control de 

mantenimiento por teleprocesamiento  

 Simplificación operativa de la informática de gestión. 

 Utilización importante de la información técnica. 

 Diseño del sistema de información de mantenimiento 

Los sistemas de información han evolucionado junto con la tecnología, permitiendo así que 

se complementen el uno al otro y brindando, en la actualidad, información exacta para la 

toma de decisiones. Actualmente, existen empresas especialista que se dedican a la 

elaboración de sistemas según el rubro de la empresa. Para el diseñar un sistema de 

información es necesario tener claro las bases conceptuales: 
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"a) Contar con una estructura organizativa que asegure su correcto 

funcionamiento.  

b) Promover la participación de los usuarios. 

c) Sensibilizar a cuantos intervienen en el proceso de tratamiento de la 

información." (SENATI: 2009) 

La estructura que debe tener el Sistema de Información de Mantenimiento está basada en 

cuatro grandes procesos:  

Planeamiento: se tiene que categorizar los máquinas y componentes mediantes el desarrollo 

de cada ficha que contendrá las la criticidad  e información adicional como: código, 

ubicación, características, consumos, componentes y repuestos. 

Programación: debe conjugar con diferentes tipos de mantenimiento preventivo. Dentro de 

este tipo de mantenimiento se debe: 

Verificar el funcionamiento de los equipos con la ayuda de instrumentos y con los sentidos. 

Aplicación del mantenimiento predictivo permite monitorear el funcionamiento y anticipar 

las fallas potenciales. Uso de inspección y producción para generar soluciones o 

requisiciones de mantenimiento. 

Dentro del mantenimiento preventivo se tiene: el encargado de mejorar y/o corregir 

defectos de diseño así como funcionamiento o integración de sistemas, y el integral 

(overhaul) en el que se repara fallas generales de máquinas. 

El mantenimiento programado es el mantenimiento preventivo que se basa en las 

actividades estándares. 

Ejecución de trabajos: controla la ejecución de las actividades programadas, órdenes de 

trabajo y el resultado de los trabajos resultado de los trabajos realizados para tomar 

decisiones. Durante la ejecución se controla los trabajos reprogramados así como los que no 

se realizaron.  Además se encuentra enlazado con los módulos de costos y contabilidad, 

este enlace sirve para evaluar el uso que se le está dando a los recursos. 



53 

 

Gestión y Control: este proceso está enfocado en la toma de decisiones al evaluar la toma 

de decisiones para medir el nivel de gestión así como observar el cumplimiento de los 

planificados. 

Después de tener claro la definición de estos procesos básico sigue la evaluación, por parte 

de la empresa, para aplicar o no este tipo de herramienta. De ser positiva la respuesta 

entonces se debe considerar:  

Desarrollo e implantación del sistema semi-automatizado, es iniciada con los equipos 

prioritarios y siendo extendido progresivamente con la implementación de equipos de la 

instalación que permitan, dentro de los muchos registros de mantenimiento, realizar 

órdenes de trabajo de actividades programadas.  

Se busca ampliar el control de las intervenciones, principalmente con los equipos 

prioritarios, registrar o crear el “archivo histórico de los equipos”. 

Finalmente, con los datos necesarios y confiables en el archivo histórico, se debe implantar 

el control predictivo de mantenimiento para determinar la ejecución ideal. 

Después de estas consideraciones para implantar un sistema de información para 

mantenimiento se obtienen, de ejecutarse correctamente la aplicación y cumplir con las 

actividades requeridas, los siguientes beneficios
57

: 

Reducción de mano de obra: se optimiza el uso de la mano de obra por: 

“- La mejor planeación, programación y ejecución de las actividades. 

- Aplicación sistemáticamente de Mantenimiento preventivo, predictivo y 

otros. 

 - Mejor control." (SENATI: 2007) 

Manejo de materiales: se mejorará en la calidad y cantidad de repuesto ya que se aplicarán 

incremento de la vida útil de los componentes así como la aplicación de control predictivo. 
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Reducción de lucro cesante por paros: se reducirá el tiempo de paro pro la efectividad de 

las áreas de programación, mejor aplicación de controles y la mejor gestión de 

mantenimiento. 

Sistematización del mantenimiento: es el conjunto de acciones preventivas de los equipos y 

recursos físicos como resultado de la evidencia de situaciones anormales. Esta prevención, 

que implica tareas periódicas o cíclicas,  se hace con el propósito de corregir los paros o un 

desgaste acelerado y mejorar las condiciones de operación. 
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CAPITULO II 

En esta segunda parte del proyecto de investigación se presentará el contexto actual de La 

Empresa de transporte, cómo se originó, cuáles son sus procesos operativos. Cada proceso 

presentado contará con diagramas de flujos que permitan visualizar las actividades y las 

interacciones entre áreas de trabajo de la organización. Luego, se evalúa la situación actual 

de la empresa y se identifican las oportunidades de mejora mediante el uso de herramientas 

de diagnóstico. 

2.1 Contexto organizacional 

Esta compañía se originó hace 10 años como un negocio familiar y a través de los años, 

trabajando en equipo, ha logrado un rápido crecimiento económico. El negocio fue iniciado 

por e l patriarca quién transportaba todo tipo de mercadería desde Cerro de Pasco a Lima y 

de Lima a Cerro de Pasco. Debido a la demanda de transportar variedad de mercadería a 

diferentes lugares al interior del país, realiza la compra de tres tracto camiones y se los da a 

los tres hijos mayores para aprovechar la demanda del mercado. Al principio, solo 

transportaron cajas de cervezas de Lima a Cuzco y de Lima a Ayacucho. En la actualidad, 

la empresa conformada se encuentra representada por el hijo mayor de la familia y cada 

área del área  es liderada por los demás hijos. Debido al gran crecimiento que ha tenido la 

empresa en los últimos años, actualmente se encuentra establecida y se rige bajo ciertos 

parámetros plasmados en la visión, misión, políticas y objetivos de La Empresa.  A 

continuación, el detalle de cada punto mencionado: 

Visión: 

“Satisfacer plenamente a nuestros clientes, brindándoles soluciones logísticas integrales, y 

garantizándoles un servicio de excelencia en calidad de tiempo, seguridad y costos” (LA 

EMPRESA: 2014). 

Misión: 
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“Diseñar, planificar, ejecutar y controlar la aplicación de modelos exitosos de operación 

logística, que alcancen una ventaja competitiva sostenible, logrando el bienestar de nuestros 

colaboradores y desarrollando un ambiente en la cual puedan innovar y sobresalir”. (LA 

EMPRESA: 2014) 

Objetivos:  

En base a las estrategias de la organización, La Empresa establece y comunica los objetivos 

presentados a continuación: 

“- Convertirnos en socios estratégicos para cada uno de nuestros clientes.  

 - Brindar soluciones integrales a cada uno de nuestros clientes acordes a sus 

necesidades, buscando la maximización de aprovechamiento de las unidades 

a fin de minimizar sus costos. 

- Orientado a cumplir con los tiempos de entrega, teniendo como objetivo 

entregar el 100% de la mercadería en el plazo establecido.  

- Mantener los estándares de calidad de los productos transportados desde el 

lugar de origen hasta su destino. 

- Mantener el 100% nuestra flota en las mejores condiciones posibles, 

poniendo especial cuidado en el cumplimiento de nuestros mantenimientos 

preventivos.  

- Asegurar el desarrollo de una operación segura en todos los aspectos, 

cuidando de esa manera el recurso más importante de nuestra compañía: sus 

colaboradores. 

- Mantenernos en el mercado con un crecimiento sostenido” (LA 

EMPRESA: 2014) 

Así mismo, las políticas presentadas a continuación  se encuentran alienadas a los objetivos 

de la organización. Por ello, las políticas tienen como finalidad evitar accidentes y prevenir 

los riesgos laborales y propios de la operación de transporte de carga y materiales. Por ello, 

La Empresa se compromete a:  

“- Cumplir con las leyes y reglamentos vigentes relacionados con el medio 

ambiente, la seguridad y salud ocupacional aplicable a las actividades de la 
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organización, así como las normas, estándares, procedimientos e 

instrucciones de trabajo existentes.  

- Prevenir los riesgos de seguridad y salud de nuestros colaboradores, 

identificando los peligros, evaluando los riesgos e inspeccionando las 

unidades de transporte, tomando acciones preventivas. 

- Realizar el mantenimiento preventivo de la flota a fin de evitar accidentes 

que pongan en riesgo la vida y salud de los trabajadores de la compañía y 

terceros interesados.  

- Ejecutar permanentemente programas de capacitación, entrenamiento y 

sensibilización para mejorar el nivel de conciencia de los colaboradores 

respecto al medio ambiente, la salud y seguridad industrial.  

- Mejorar el desempeño de la compañía continuamente en las actividades 

que se realizan para los clientes, revisando anualmente las políticas, 

manuales, planes, programas, procedimientos, instrucciones, cartillas y 

formatos del Sistema de Gestión” (LA EMPRESA: 2014). 

Servicios que brinda la empresa 

Aunque la empresa tiene como parte de su visión ser un operador logístico, a la fecha sólo   

brinda el servicio de transporte local o interprovincial. Sin embargo, en la actualidad La 

Empresa se encuentra desarrollando estrategias para brindar el servicio de almacenaje en 

uno de los locales con los que cuenta. La empresa cuenta con dos locales para llevar a cabo 

las actividades operativas de la organización, uno se encuentra ubicado en el distrito de 

Huachipa y el otro se encuentra ubicado en el distrito de Santa Anita. En el local de 

Huachipa se encuentran las oficinas administrativas y funciona como centro de las 

operaciones para el servicio de transporte mientras que el local de Santa Anita cuenta con 

los ambientes necesarios para brindar el servicio de almacenaje. 

Principales clientes 

A la fecha La Empresa ha brindado el servicio de transporte a las siguientes empresas: 

Backus. 

Corporación Lindley. 
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Gloria. 

Ambev Perú. 

Kimberly Clarck. 

En la actualidad La Empresa sólo brinda servicios a la compañía Corporación Lindley. Esto 

debido a que participó en una licitación dónde se presentaron una serie de documentos y 

como resultado del proceso de selección de proveedores de Corporación Lindley se ganó la 

licitación. Ganar dicha licitación significa para la organización tener una demanda fija y 

mínima de viajes a realizar mensualmente; sin embargo, el incumplimiento de los acuerdos, 

entre La Empresa y el cliente, es penalizado motivo por montos equivalentes a viajes que 

no se realizan en base a lo programado. En el contrato firmado entre La Empresa y 

Corporación Lindley, con vigencia de cinco años, no solo establecen la cantidad de viajes 

mínimos que se debe realizar sino que se establecen los precios por cada viaje que ha de 

realizar La Empresa llevando mercadería a los Centros Autorizados de Distribución 

(CDA‟s) comunicados por el cliente. Dicha situación limita a la empresa la negociación de 

precio de las diferentes rutas que ya se encuentran contempladas como parte del servicio 

que actualmente se brinda al cliente principal. Por otro lado, una de las obligaciones que 

tiene el cliente con la empresa es el programar los viajes de manera que la facturación 

mensual de la empresa no se vea afectada a menos que exista una justificación por rutas que 

se puedan encontrar inhabilitadas o por cambios en la distribución de mercadería como 

parte de las estrategias definidas por la organización. Como resultado del cumplimiento del 

contrato establecido, la empresa factura mensualmente alrededor del 2 millones de nuevos 

soles. 

Trabajadores 

Actualmente la empresa cuenta con una población de 140 trabajadores. Todas estas 

personas desempeñan una serie de actividades en el área de contabilidad, de operaciones, 

mantenimiento, mejora continua y ventas según corresponda. Alrededor del 30% de 

trabajadores son familiares de los dueños o gerentes de la empresa, el otro 30% de 

trabajadores labora en la empresa desde sus inicios por lo que tienen presencia en el 
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ambiente laboral de la organización. El resto de trabajadores han sido reclutados en base a 

los procesos de la empresa y no tienen relación directa con los dueños o gerentes de la 

empresa. 

Activos de la organización 

Para brindar el servicio de transporte a Corporación Lindley, la empresa hace uso de 28 

tracto camiones y 57 carretas. La flota de transporte está conformadas por tracto camiones 

marca International modelo Prostar tracto camiones de marca Volvo modelo F400, F440 y 

NI12. Así mismo, la flota de carretas está conformado por diferentes tipos y marcas como 

carretas furgón marca indio, carretas Quilla de marca Sermet y carretas contenedor de 

marca Bullon. Con esta flota de vehículos la empresa programa los viajes a los CDA‟s en 

base a la demanda comunicada por el cliente. Sin embargo, para llevar a cabo otras 

actividades como la supervisión de las unidades en ruta, visitas a cliente, visita a 

proveedores, mantenimiento a unidades en ruta, entre otros, se hace uso de autos para 

ejecutar dichas actividades en el menor tiempo posible y con la efectividad 

correspondiente. 

A modo de resumen, la se ha evidenciado que la empresa depende de un solo cliente, que la 

cantidad de viajes es fija en el periodo analizado y que los precios de ventas por flete ya se 

encuentran pactados por lo que se elimina todo probabilidad de negociación de precios. 

Considerando el contexto presentado, es conveniente detallar las operaciones de la empresa 

para cumplir con la demanda mensual de viajes comunicadas por el cliente.  

2.2. Descripción de las operaciones  

La Empresa transporta vía terrestre todo tipo carga al interior del Perú y en el año 2011 

ganó una licitación para transportar, por cinco años, Los productos terminados y materia 

prima de Corporacion Llindley S.A. Este cliente produce todo tipo de bebidas como 

gaseosas, agua mineral y otros que deben ser entregados en los Centros de Distribución 

Autorizados (CDA) ubicados en 15 departamentos del Perú. En la figura 8, se encuentran 

los CDAs, representados gráficamente, que deben ser atendidos por La Empresa haciendo 

uso de los 28 tractos camiones y 57 carretas. 
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FIGURA 8. Diagrama de puntos de ubicación de CDA’s 
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Fuente: La empresa - Elaboración propia 

La empresa cuenta con el área de operaciones, finanzas, recursos humanos y 

mantenimiento. El área de operaciones posee diferentes puestos de trabajo que se encargan 

de controlar las actividades identificadas como la liquidación, planificación, supervisión in 

house, monitoreo, prevención, combustible y lavado. Para fines del proyecto en estudio, se 

explica las funciones generales de cada uno de los puestos que conforma el área de 

operaciones y las interacciones entre área que permiten ejecutar las operaciones diarias. 

Planificación 

Programa el recojo de la mercadería, asigna tracto camión, carreta y conductor en base a la 

disponibilidad de cada uno de ellos. Así mismo, comunica y coordina con todo el equipo de 

trabajo la atención de los equipos de transporte para cumplir con el programa establecido.  

Monitoreo: 

Monitorea a las unidades con el uso de herramienta GPS y comunicándose directamente 

con el conductor para confirmar la información obtenida del GPS. Adicionalmente, 
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comunica a las áreas internas la posición, hora de retorno, problemas mecánicos y otros 

inconvenientes presentados durante las operaciones de la unidad de transporte.  

Liquidación y emisión de viaje 

Controla, evalúa y entrega dinero de gastos por concepto de viáticos a los conductores 

según la ruta a la cual están asignados. Así mismo, verifica que los viáticos asignados al 

viaje anterior se encuentren justificados con documentos, es decir con boletas y facturas. 

Combustible 

Abastece combustible a las unidades de transporte según el programa de viajes vigente. 

Además, se asegura de bajar la información de consumo de las unidades del viaje anterior 

para luego trabajar e identificar el comportamiento, rendimiento y otras variables 

presentadas durante el viaje. 

Lavado 

Lava las unidades cada vez que estas retornan de un viaje a provincia. Es importante esta 

variable debido a que influyen en la imagen de la empresa y además la presentación de las 

unidades es evaluada constante del cliente.   

Prevención: 

Brinda soluciones rápidas a los problemas presentados durante las operaciones. Todos los 

incidentes presentados por las unidades son canalizados por Prevención y son dirigidos a 

las áreas involucradas según corresponda. Finalmente, se documenta y asegura de que se 

haya solucionado el incidente o problema notificado.   

Supervisión In House: 

Asegura que las unidades sean atendidas en los almacenes del cliente ubicados en Lima en 

el menor tiempo posible. Cabe resaltar que cada carga de mercadería debe acercarse  a la 

programación de viajes de La Empresa. 
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FIGURA 9. Diagrama de flujo del área de operaciones 
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La figura 9 muestra cómo cada puestos de trabajo de La Empresa interactúan para cumplir 

con la programación y alcanzar los objetivos de venta. Como se mencionó antes, para 

cumplir con la demanda de viajes emitidas por el cliente, la empresa de transportes cuenta 

con una flota de 44 tractos camiones y con 57 carretas. 

Se considera a cada uno de estos equipos importantes porque son el medio principal con el 

que se ejecuta el servicio y se cumple con las ventas permitiendo así ingresos en la 

empresa. Por ello, se analiza el desempeño del área de mantenimiento dentro de las 

actividades cotidianas de la empresa. Dicha área  se encarga de asegurar y mejorar el estado 

de las unidades mediante el mantenimiento de las unidades, lo cual es posible con 

diferentes puestos de trabajo que atienden a toda la flota de transporte.  

El área de mantenimiento está conformada por 8 personas, de los cuales dos son los 

encargados de neumáticos, uno responsable del sistema mecánico, uno del sistema 

eléctrico, un encargado de planchado y pintura, un personal de apoyo del área y finalmente 

el jefe de mantenimiento. A continuación se presentan las funciones generales de cada 

puesto en el área. 

Jefe de mantenimiento 

Monitorea y controla la frecuencia de mantenimiento de las unidades mediante la 

administración al personal del área, el cual es asignado para atender o reparar las fallas 

presentadas según corresponda. Así mismo, se encarga de verificar y coordinar la compra 

de insumos y/o piezas necesarias para la atención oportuna de las unidades. 

Neumáticos 

Revisa y coordina la reposición o cambio de neumáticos en base al desgaste o incidente que 

tiene la llanta.  Así mismo, registra los antecedentes de cada uno de estos en base al control 

frecuente que se realiza. 

Mecánico 
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Revisa el sistema mecánico y realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota 

de transporte. Así mismo, se encarga de comunicar los diagnósticos realizados en cada 

intervención así como las piezas que requeridos. 

Electricista 

Soluciona las fallas que se presentan en sistema eléctrico de la unidad, programadas dentro 

del mantenimiento correctivo o preventivo. 

Planchado 

Cuando los equipos sufren algún tipo de incidente y este daño es muy pequeño y los 

responsables de prevención, el Responsable de Prevención decide no recurrir al seguro por 

lo que deriva la atención y reparación a los responsables del equipo de mantenimiento. 

Personal de apoyo 

Si alguna unidad ha tenido fallas durante el viaje y se encuentra relativamente cerca a la 

Base Huachipa se procede a solicitar el apoyo de este puesto para dar el auxilio mecánico 

vial junto con el Jefe de mantenimiento. En otros casos, apoya en la atención de la unidad 

siempre que las cosas que se le soliciten las pueda hacer. 

Considerando la explicación de las responsabilidades e interacciones entre puestos,  se 

observa el diagrama de flujo del área de mantenimiento, figura 10. Si se desea más detalle 

de las actividades que se lleva a cabo el mecánico, el electricista y el encargado de 

neumáticos puede encontrar esa información en el Anexo 2. 

2.3 Identificación del problema u oportunidad de mejora 

La empresa de transportes ha ganado una licitación y como parte del servicio, el cliente 

asignará una cantidad mínima de viajes a realizar por 5 años. Se analizó la información de 

ventas y el comportamiento de esta variable, desde Agosto del 2012 a Febrero del 2013, y 

se evidenció un incremento en las ventas como se observa en el gráfico 1. 
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GRÁFICO 1. Ventas Mensuales  

 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, se analizaron las utilidades operativas que la empresa ha percibido en 

el mismo periodo de tiempo de las ventas y como se observa en el gráfico 2, las utilidades 

operativas de la empresa se han reducido hasta 40 000 nuevos soles mensuales en 

promedio.   

GRÁFICO 2. Utilidades Operativas Mensuales 

Fuente: Elaboración propia 
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Las utilidades se reducen a pesar de que las ventas se han incrementado, por ello se analiza 

el comportamiento de los costos. Con los resultados del análisis de los costos fijos y 

variables, se identificó que los costos fijos no presentan variación significativa. Sin 

embargo, los costos por combustible y el servicio por terceros representan el 91% de los 

costos variables totales de la organización. Y como se observa en el gráfico 3, la compañía 

paga por el servicio de terceros 3.2 millones de nuevos soles en el periodo analizado y  las 

compras de combustible alcanzan los 2.8 millones de nuevos soles. 

GRÁFICO 3. Pareto – Análisis de costos  

Fuente: Elaboración propia 

Ambas variables representan una oportunidad de mejora económica para la empresa; sin 

embargo,  el pago por tercerización es mayor al pago de combustible por lo que a partir de 

esta sección se diagnosticará la tercerización.  Para ello, se analizarán cómo se ejecutan los 

viajes asignadas por el cliente, considerando el porcentaje de viaje realizado por el tercero. 

Se identificó, como presenta la tabla 1, que el 30% de los viajes realizados durante el mes 

fueron concedidos al servicio de terceros; sin embargo, esta variable no seguía el 

comportamiento de las ventas totales. Esto quiere decir que si en el mes de noviembre las 

ventas se incrementan, los viajes a realizar con la flota de la empresa de transportes y el 

servicio de terceros deberían crecer. En la tabla 1 se observa que en promedio la empresa 

de transporte realiza 390 viajes mensuales de los cuales 273 son realizados con su propia 

flota y 117 con el servicio de terceros. Al examinar cómo y en qué proporción se realizan 
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los viajes se obtuvo como resultado el gráfico 4 y 5. La cantidad de viajes que realiza la 

empresa con su propia flota, según el gráfico 4,  es cada vez es menor. Lo que justifica que 

la cantidad de viajes tercerizados se incrementen como se encuentran reflejados en el 

gráfico 5. 

TABLA 1: Demanda de viajes mensuales 

AÑO MES 

Viajes Porcentaje 

La empresa Terceros Total La empresa Terceros 

2012 

Abril 258 77 335 77% 23% 

Mayo 288 142 430 67% 33% 

Junio 266 71 337 79% 21% 

Julio 280 101 381 73% 27% 

Agosto 249 84 333 75% 25% 

Setiembre 264 111 375 70% 30% 

Octubre 277 174 451 61% 39% 

Noviembre 259 136 395 66% 34% 

Diciembre 278 129 407 68% 32% 

2013 

Enero 314 148 462 68% 32% 

Febrero 273 111 384 71% 29% 

          70% 30% 

Fuente: La Empresa- Elaboración propia 

GRÁFICO 4. Viajes totales al mes realizados por La Empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 5. Viajes totales al mes realizados por terceros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al evaluar los costos en  los que se incurre mes a mes por tercerizar los viajes se 

identificaron el costo de oportunidad perdido por cada viaje realizado por un tercero. Los 

ingresos que la empresa hubiera percibido, desde Agosto de 2012 a Febrero de 2013, son 

alrededor de 500 mil nuevos soles si hubiera realizado todos los viajes demandados. Por 

ello, se considera la posibilidad de controlar y reducir el costo operativo para que las 

utilidades de la empresa de transporte puedan incrementar. 
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Para proponer actividades de mejora se tiene que identificar qué, dónde y cómo mejorar las 

operaciones de transporte de la empresa. Para ello, se utilizaran diferentes herramientas que 

permitan identificar las variables que originan la tercerización del servicio, analizando cual 

es el porcentaje adicional de viajes que podría realizar la empresa en base a la 

disponibilidad de las unidades. 

2.4 Identificación de la causa raíz 

Para identificar las posibles causas que originan la tercerización de viajes, se utiliza el 

método de lo cinco por qué y el diagrama de árbol. Con la colaboración del Jefe de 

Operaciones y el Jefe de Mantenimiento, quienes conocen de cerca los procesos de la 

operación que se dan en la empresa, se realiza el análisis correspondiente. 

Como resultado del análisis con la herramienta del diagrama del árbol, se identifica que la 

oportunidad de mejora se basa en la indisponibilidad de unidades que posee la empresa. 

Como partes de los principales efectos identificados anteriormente, se considera la 

reducción de utilidades, las quejas que presenta el cliente por el servicio de transporte y el 

incremento de servicio de tercerización en los que incurre La Empresa para cumplir el 

contrato establecido con el cliente. 
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FIGURA 10. Diagrama de árbol  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura 10, el problema u oportunidad de mejorar identifica en 

la organización es el incremento de tercerización como se ha justificado en el capítulo 

anterior. Dicha tercerización se encuentra directamente relacionada con la capacidad de la 

flota de vehículos de la empresa y la indisponibilidad de las unidades. Esta indisponibilidad 

de unidades a su vez es ocasionada por paradas que tienen las unidades dónde el 83% de las 

paradas son por mantenimiento y el 17% por faltas de conductores. La rotación que 
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personal se debe al ambiente laboral que se presenta actualmente La Empresa y que ha sido 

identificado por los responsables del área de recursos humanos. Respecto a las paradas por 

mantenimiento se identificó  que el 86% son por intervenciones correctivas y el 14% por 

intervenciones preventivas.  Ambos casos de mantenimiento, no cumplen con los 

porcentajes aceptables que con 30% de intervenciones correctivas y 70% por 

intervenciones preventivas. Este diagrama nos ayuda a identificar las causas y los efectos 

de manera gráfica, sin embargo, se procede hacer uso de la herramienta de los 5 por qué 

para reforzar los enunciados hasta ahora presentados. 

La herramienta de los 5 por qué tiene como dinámica, preguntar ¿por qué? frente a 

cualquier afirmación; sin embargo, primero se identifica el problema ya que sobre ella se 

realiza la pregunta. A continuación, se presenta las preguntas planteadas y las respuestas 

obtenidas por cada una de ellas. 

FIGURA 11. Identificación de causa la causa raíz 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Por qué se están reduciendo las utilidades? 

Cómo se presentó al comienzo de este informe, en gráfico 4 y 5, la empresa se encuentra 

realizando cada vez menos viajes con su propia flota y aumentando  la cantidad de viajes 
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tercerizados. A esto se le tiene que sumar que el segundo más alto, después de la compra de 

combustible, es el pago a servicio de transporte a proveedores. 

¿Por qué se están tercerizando los viajes? 

Al analizar la cantidad de kilómetros que se deben cubrir y recorrer, según demanda 

mensual del cliente, y la cantidad de kilómetros que La Empresa ha ejecutado se evidencia 

que existe una brecha entre la demanda y la capacidad de la empresa.  

GRÁFICO 6. Demanda de  kilómetros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como presenta el gráfico 6, la tercerización se origina por la falta de disponibilidad o 

indisponibilidad de las unidades evidenciada en la cantidad de kilómetros que demanda el 

cliente y la cantidad de kilómetros que La Empresa puede recorrer. Con la flota de 

transporte la empresa recorrió el 65% de kilómetros demandados por el cliente; sin 

embargo, dicha flota tiene la capacidad de recorrer el 90% de los kilómetros a recorrer, 

asignados por el cliente, en el plazo evaluado que comprende desde el mes de agosto de 

2012 a febrero de 2013. Por ello, queda evidencia de que la empresa estuvo realizando 

viajes debajo de la capacidad su capacidad real haciendo uso del mismo número de 

vehículos que posee la empresa.  
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Por otro lado, se analiza el tiempo operativo, el tiempo de reparación y la disponibilidad de 

los equipos. Cada una de estas variables puede ser medida a través de indicadores 

conocidos conocidas, las dos primeras variables, por sus siglas en inglés como MTTR y 

MTTB. El indicador Mean Time To Repair (MTTR) mide el tiempo promedio operativo el 

equipo sin interrupciones dentro de un periodo determinado. El indicador Mean Time 

Between Failures (MTTB) mide la efectividad en restituir la unidad a condiciones óptimas 

de operación una vez que la unidad se encuentra fuera de servicio por una falla, dentro de 

un periodo de tiempo determinado, y considerando al tiempo de fallo igual al tiempo para 

reparar. 

Antes de llevar a cabo el cálculo de dichos indicadores, se procede a detallar las fórmulas 

correspondientes: 

MTTB= Cantidad de horas operativas /Total de número de fallas 

MTTR= Cantidad de fallas / Total de número de fallas  

TABLA 2: Análisis de indicadores de mantenimiento 

AÑO MES MTBF MTTR DISPONIBILIDAD 

2012 

Agosto 86 5 92% 

Setiembre 54 12 77% 

Octubre 46 9 77% 

Noviembre 45 9 81% 

Diciembre 53 9 74% 

2013 

Enero  50 5 88% 

Febrero 48 5 89% 

Total general 55 8 83% 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla 2 los unidades de transporten presentan fallas, en promedio, 

cada 55 horas de operación y el tiempo promedio de reparación de los equipos es de 8 horas 

por cada intervención. Así mismo, se calcula la disponibilidad de los equipos al dividir el 

tiempo promedio de operación de los equipos entre el tiempo promedio entre fallas 

(MTBF). Como resultado de dicho análisis, la flota de transporte de la empresa tiene una 

disponibilidad del 83% en promedio. Sin embargo, dicha disponibilidad se encuentra 

debajo del valor promedio aceptable, el cual es como mínimo 85% de acuerdo a estudios 

realizados por PARAGUASSÚ, Fernando y ROJAS, Carmen
58

, y debajo de lo deseado por 

la empresa ya que su planeamiento indica un 90% de operatividad, por dicho motivo se 

concluye que existe indisponibilidad de unidades como se muestra en el gráfico 7. 

GRÁFICO 7. Disponibilidad de Unidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

¿Por qué existe indisponibilidad de unidades? 

                                                 
58

 Cfr. PARAGUASSÚ, Fernando y ROJAS, Carmen : 2002  
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Para responder a esta pregunta se tomó  una muestra que permita identificar las variables 

que influyen en la parada de las unidades que generan indisponibilidad de las unidades
59

. 

Para determinar el número de muestra se utilizó la siguiente formula: 

 

Donde:  p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de falla 

e: error máximo  

z: distribución de probabilidad 

Se considera como probabilidad de éxito y falla el 50%, el error máximo es 0.05 y el nivel 

de confianza es del 95% por lo que el z= 1.96. Al ingresar estos valores en la fórmula, se 

obtuvo que el tamaño de muestra deba ser de 385 datos.  En el análisis de la información se 

identificaron las variables que influyen en las paradas de las unidades: 

Paradas por mantenimiento y 

Falta de conductores. 

Al analizar los 385 viajes se presentaron 100 paradas de las cuales el 83% de las paradas 

fueron por mantenimiento mientras que 17% fueron por falta de conductores. La falta de 

conductores se evidencia cuando se presentan las variaciones en la programación semanal 

de viajes y no se cuenta con la totalidad de conductores para cumplir con los viajes 

programados. Por otro lado, se evidencio que hubo 319 paradas por mantenimiento, las 

mismas que fueron analizadas y se identificó que: el 86% de las paradas se debió a que las 

unidades requerían de mantenimiento correctivo y el 14% se debió a requerimientos por 

mantenimiento preventivo. 

                                                 
59

 Cfr. Castro  y Lizasoain:2012 
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Hasta esta sección del análisis se ha identificado que las unidades de la flota de transporte  

presentan paradas principalmente por necesidades que puede atender el área de 

mantenimiento. Sin embargo, no se ha realizado ningún análisis que confirme si existe 

relación entre el mantenimiento y las utilidades que ha dejado de percibir la organización. 

Para ello, se procedió analizar las utilidades que la empresa ha percibido desde el mes de 

agostos de 2013 a febrero de 2014  y la cantidad de mantenimientos realizados a las 

unidades durante el mismo periodo de tiempo. Como resultado de dicho análisis se obtuvo 

el gráfico 7 dónde se confirma que existe una relación directa de las variables horas de 

mantenimiento y las utilidades.  

GRÁFICO 7. Variación de las utilidades en relación a las horas de mantenimiento 

 

Fuente: La Empresa- Elaboración propia 

Dicha relación evidencia que si las horas de mantenimiento a los equipos incrementan, las 

utilidades de la empresa disminuyen. 

En base a los resultados obtenidos de la muestra realizada a las unidades operativas, la 

razón principal de que la flota de transporte se encuentre parada es porque requiere con más 

frecuencia de servicios correctivos, por parte del área de mantenimiento, que de atenciones 

preventivas. Así mismo, por cada una de estas horas de mantenimiento las utilidades de la 

empresa se ven afectadas. 
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¿Por qué existen frecuentes paradas por mantenimiento correctivo? 

La empresa ha definido rangos, en kilómetros, dentro de los cuales debe realizar  

mantenimiento preventivo a las unidades según las recomendaciones del fabricante. Al 

analizar los registros de las atenciones preventivas que ha realizado el área de 

mantenimiento a las unidades, se idéntico las principales actividades y la frecuencia de las 

mismas. Como resultado de dicho análisis se elaboró la tabla 2,  donde se visualiza qué 

porcentaje de los mantenimientos preventivos se han realizado dentro y fuera del rango 

definido en kilómetros para las intervenciones preventivas de la flota. 

TABLA 3. Asertividad del mantenimiento preventivo  

Actividades principales de mantenimiento 

preventivo 

Porcentaje 

Cambio de aceite de caja de cambios 26% 

Cambio de aceite de motor 29% 

Mantenimiento de diferenciales 35% 

Cambio de filtro primario 40% 

Cambio de filtro secundario 0% 

Mantenimiento del Sistema de dirección 21% 

Total general 28% 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado del análisis de los registros de mantenimiento correctivo se puede 

evidenciar, en la tabla 3, que el 28% de las principales actividades de mantenimiento 

preventivo se han realizado en el tiempo planificado y en el intervalo de kilometraje 

aceptable. 
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TABLA 4. Asertividad del mantenimiento preventivo 

Actividades principales de mantenimiento 

correctivo 

Porcentaje 

Cambio de aceite de caja de cambios 74% 

Cambio de aceite de motor 71% 

Mantenimiento de diferenciales 65% 

Cambio de filtro primario 60% 

Cambio de filtro secundario 100% 

Mantenimiento del Sistema de dirección 79% 

Total general 72% 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, como se puede observar en la tabla 4, el 72% de las intervenciones 

programadas para el mantenimiento preventivo no se realizaron, dando pie a que se vuelva 

un mantenimiento correctivo, ya que se tuvo que atender en ruta. Dicho incumplimiento del 

programa de mantenimiento preventivo afecta a los diferentes sistemas que poseen los 

equipos, motivo por el cual se incrementa la frecuencia de paradas por mantenimiento 

correctivo y disminuye la vida útil de las unidades y algunas piezas de recambio, elevando 

los costos del mantenimiento. 

¿Por qué no se cumple con el programa de mantenimiento preventivo? 

Para dar respuesta a esta pregunta e identificar el estado actual de la gestión de  

mantenimiento que tiene la empresa, se presentará la serie de variables definidas en la 
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auditoría que fueron evaluadas. A continuación, se detallan las variables que van a 

desarrollar las preguntas planteadas para la auditoría de mantenimiento
60

. 

Se analizará al personal de mantenimiento 

Con las preguntas planteadas en esta parte se desea identificar cómo está organizada el área 

de mantenimiento buscando identificar si esta organización permite una respuesta rápida 

para dar solución. Después de esto se evaluará que tan imprescindible es un personal para 

las operaciones en mantenimiento para tomar las medidas necesarias y evitar que las 

actividades de mantenimiento se vean afectadas. Así mismo, se evalúa la capacidad de 

realizar actividades diferentes y lo eficientes que pueden ser los trabajadores. 

Análisis de los medios técnicos empleados por mantenimiento 

Las preguntas de esta sección permitirá identificar si el taller de mantenimiento cuenta con 

todas las herramientas, el estado de cada una de estas y si se encuentran calibradas o no. 

Además, permitirá identificar si existe o no inventario de los equipos de que se utilizan para 

el mantenimiento. 

El mantenimiento preventivo y el plan de mantenimiento 

La serie de preguntas en esta sección permite evaluar la existencia de un plan de 

mantenimiento, su contenido y la relación efectiva que tiene esta al ponerla en la práctica. 

La organización del mantenimiento correctivo 

Los factores que se van a estudiar en la auditoria de mantenimiento son: 

La proporción entre el mantenimiento programado y correctivo. 

El número de averías repetitivas. 

El sistema de asignación de prioridades. 

El número de averías que deben solucionarse de forma urgente. 

                                                 
60

 Cfr. Renovetec 2009 
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La rapidez en la resolución de averías. 

El número de averías pendiente. 

La realización de análisis de fallos. 

Análisis del sistema de información 

Evalúa la gestión de la información que se genera en mantenimiento como: las órdenes de 

trabajo, sistemas de información que emplea el área de mantenimiento y su uso que a la 

hora de generar los informes del área. 

Analizando el stock de repuestos 

En esta parte se analiza la lista de repuesto que maneja el área de  mantenimiento y el 

criterio con el cual se están generando. Además, se desea identificar la posición que tienen 

estos repuestos en el almacén, el orden de este espacio físico así como las condiciones de 

almacenamiento que se tiene. 

Análisis de los resultados de mantenimiento 

Los factores más importantes a evaluar con la disponibilidad, el tiempo entre fallos, el 

número de mantenimiento emergente, el tiempo medio de reparación y el número de 

averías repetitivas. 

El resultado de la evaluación de cada uno de los puntos mencionados anteriormente, será 

evaluado con la ayuda de preguntas y respuestas que se encuentran en el tabla 5. Esta 

auditoría de mantenimiento fue calificada con la información brindad por cada área en 

cuestión y para aquella evaluaciones que correspondía únicamente al área de 

mantenimiento fueron evaluadas en base a los registros presentados por el Jefe de 

Mantenimiento y por los trabajadores del área según sea correspondiente. 
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TABLA 5. Registro de auditoría de mantenimiento 

N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

Personal del departamento de mantenimiento. 

1 ¿El organigrama de mantenimiento garantiza la presencia de personal de 

mantenimiento preparado cuando se necesite, de la forma más rápida posible? 
  x  

2 ¿Hay personal que pueda considerarse „imprescindible‟ cuya ausencia afecta a 

la actividad normal del área de mantenimiento? 
  x  

3 ¿El organigrama garantiza que habrá personal disponible para realizar 

mantenimiento el mantenimiento programado, incluso en el caso de un 

aumento del mantenimiento correctivo? 

x    

4 ¿El número de horas extraordinarias que se genera en el área de 

mantenimiento es habitualmente superior al máximo legal autorizado? 

 x   

5 ¿La cualificación previa que se exige al personal del área de mantenimiento es 

la adecuada? 

x    

6 ¿Se realiza una formación inicial efectiva cuando se incorpora un nuevo 

trabajador al área de mantenimiento? 

x    

7 ¿Hay un plan de formación para el personal de mantenimiento? x    

8 ¿Este plan de formación hace que los conocimientos en el mantenimiento de la 

central mejoren? 

x    

9 ¿El plan de formación hace que los conocimientos en otras áreas de la central 

(operaciones, seguridad, medioambiente, administración, etc.) mejoren? 

x    
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N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

10 ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar tareas eléctricas o de 

instrumentación sencillas? 

  x  

11 ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar tareas eléctricas o de 

instrumentación especializadas? 

  x  

12 ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar tareas mecánicas 

sencillas? 

 x   

13 ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar tareas mecánicas 

especializadas? 

 x   

14 ¿El personal de mantenimiento está capacitado para trabajar en otras áreas 

(operaciones, seguridad, control químico, etc.)? 

x    

15 ¿Se respeta el horario de entrada y salida?  x   

16 ¿Se respeta la duración de los descansos?    x 

17 ¿La media de tiempos muertos no productivos es la adecuada?  x   

18 ¿Los tiempos de intervención se ajustan a la duración teórica estimable en que 

podrían realizarse los trabajos? 

 x   

19 ¿El personal de mantenimiento se siente reconocido en su trabajo?  x   

20 ¿El personal de mantenimiento siente que la empresa se preocupa de sus 

necesidades para poder realizar un buen trabajo? 

x    

21 

 

¿El personal de mantenimiento considera que tiene proyección profesional 

dentro de la empresa? 

  x  
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N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

22 ¿El personal de mantenimiento se siente satisfecho con su horario?  x   

23 ¿El personal de mantenimiento se considera bien retribuido?  x   

24 ¿El personal de mantenimiento está comprometido con los objetivos de la 

empresa? 

 x   

25 ¿El personal de mantenimiento tiene un buen concepto de sus mandos?  x   

26 ¿El personal de mantenimiento considera que el ambiente del departamento de 

mantenimiento es agradable? 

 x   

27 ¿El nivel de absentismo entre el personal de mantenimiento es bajo?    x 

28 ¿El nivel de rotación entre el personal de mantenimiento es bajo?    x 

Análisis de los medios técnicos empleados por mantenimiento 

29 ¿Las herramientas mecánicas se corresponden con lo que se necesita?  x   

30 ¿Las herramientas eléctricas se corresponden con lo que se necesita?    x 

31 ¿Las herramientas para el mantenimiento de la instrumentación se 

corresponden con lo que se necesita? 

 x   

32 ¿Las herramientas para el mantenimiento predictivo se corresponden con lo 

que se necesita? 

x    

33 ¿Las herramientas de taller se corresponden con lo que se necesita?  x   

34 ¿Los equipos de medida están calibrados?  x   

35 ¿Existe un inventario de herramientas?  x   
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N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

36 ¿Se comprueba periódicamente el inventario de herramientas? x    

37 ¿El taller está situado en el lugar apropiado? x    

38 ¿Está limpio y ordenado su interior?  x   

39 ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación interna que se 

necesitan? 

 x   

40 ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación con el exterior que se 

necesitan? 

 x   

41 ¿Se dispone de los medios de transporte que se necesitan?   x  

42 ¿Se dispone de los medios de elevación que se necesitan (carretillas 

elevadoras, carretillas manuales, polipastos, puentes grúa, diferenciales, etc.)? 

  x  

Mantenimiento Preventivo y Plan de Mantenimiento 

43 ¿Existe un plan de mantenimiento que afecte a todas las áreas y equipos 

significativos de la planta? 

x    

44 ¿Hay una programación de las tareas que incluye el plan de mantenimiento 

(está claro quién y cuándo se realiza cada tarea)? 

x    

45 ¿La programación de las tareas de mantenimiento se cumple?   x  

46 ¿El Plan de mantenimiento respeta las instrucciones de los fabricantes?   x  

47 ¿Se han analizado los fallos críticos de la planta? x    

48 ¿El Plan está orientado a evitar esos fallos críticos de la planta y/o a reducir  x   
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N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

sus consecuencias? 

49 ¿El plan de mantenimiento se realiza?   x  

La organización del mantenimiento correctivo 

50 ¿La proporción entre horas/hombre dedicadas a mantenimiento programado y 

mantenimiento correctivo no programado es la adecuada? 

  x  

51 ¿El número de averías repetitivas es bajo?  x   

52 ¿El tiempo medio de resolución de una avería es bajo?  x   

53 ¿Hay un sistema claro de asignación de prioridades? x    

54 ¿Este sistema se utiliza correctamente? x    

55 ¿El número de averías con el máximo nivel de prioridad (o averías urgentes) 

es bajo? 

  x  

56 ¿El número de averías con el máximo nivel de prioridad (o averías urgentes) 

es bajo? 

 x   

57 ¿La razón por la que las averías pendientes están pendientes está justificada? x    

58 ¿Se realiza un análisis de los fallos que afectan a los resultados de la planta? x    

59 ¿Las conclusiones de estos análisis se llevan a la práctica? x    

60 ¿Todas las tareas habituales de mantenimiento están recogidas en 

procedimientos? 

x    

61 ¿Los procedimientos son claros y perfectamente entendibles? x    
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N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

62 ¿Los procedimientos contienen toda la información que se necesita para 

realizar cada tarea? 

x    

63 ¿El personal de mantenimiento recibe formación en estos procedimientos, 

especialmente cuando se producen cambios? 

x    

64 ¿El proceso de implantación de un nuevo procedimiento es el adecuado? x    

65 ¿Cuándo el personal de mantenimiento realiza una tarea utiliza el 

procedimiento aprobado? 

x    

66 ¿Los procedimientos de mantenimiento se actualizan periódicamente? x    

Análisis del sistema de información 

67 ¿Todos los trabajos que se realizan se reflejan en una orden de trabajo? x    

68 ¿El formato de esta orden de trabajo es adecuado? x    

69 ¿Los operarios cumplimentan correctamente estas órdenes? x    

70 ¿Las órdenes de trabajo se introducen en el sistema informático? x    

71 ¿El sistema informático de mantenimiento resulta adecuado? x    

72 ¿El sistema informático supone una carga burocrática importante? x    

73 ¿El sistema informático aporta información útil? x    

74 ¿El sistema informático aporta información fiable? x    

75 ¿Los mandos de mantenimiento consultan habitualmente la información 

contenida en el sistema? 

x    
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N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

76 ¿Los operarios de mantenimiento consultan habitualmente la información 

contenida en el sistema? 

x    

77 ¿Se emite un informe periódico que analiza la evolución del departamento de 

mantenimiento? 

x    

78 ¿El informe aporta información útil para la toma de decisiones? x    

Analizando el stock de repuesto. 

79 ¿Se ha elaborado una lista de repuesto mínimo que debe permanecer en stock? x    

80 ¿Los criterios empleados para elaborar esa lista son válidos? x    

81 ¿Se comprueba periódicamente que se dispone de ese stock? x    

82 ¿La lista de stock mínimo se actualiza y mejora periódicamente? x    

83 ¿Se realizan periódicamente inventarios de repuesto? x    

84 ¿Los movimientos del almacén se registran en el sistema informático? x    

85 ¿Coincide lo que se cree que se tiene (según los inventarios y el sistema 

informático) con lo que se tiene realmente? 

x    

86 ¿El almacén está limpio y ordenado?  x   

87 ¿El almacén está situado en el lugar adecuado?  x   

88 ¿Es fácil localizar cualquier pieza? x    

89 ¿Las condiciones de almacenamiento son correctas? x    
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N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

90 ¿Se realizan comprobaciones del material cuando se recibe?   x  

El análisis de los resultados de mantenimiento. 

91 ¿La disponibilidad media de los equipos significativos es la adecuada?  x   

92 ¿La disponibilidad media de la planta es la adecuada?   x  

93 ¿La evolución de la disponibilidad es positiva (está aumentado la 

disponibilidad)? 

 x   

94 ¿El tiempo medio entre fallos en equipos significativos es el adecuado?  x   

95 ¿La evolución del tiempo medio entre fallos en equipos significativos es 

positiva? 

 x   

96 ¿El número de OT de emergencia es bajo? x    

97 ¿El número de OT de emergencia está descendiendo? x    

98 ¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos es bajo? x    

99 ¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos está descendiendo?  x   

100 ¿El número de averías repetitivas es bajo?  x   

101 ¿El número de averías repetitivas está descendiendo?   x  

102 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento es el adecuado?   x  

103 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento está 

descendiendo? 

  x  
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N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

104 ¿El gasto en repuestos es el adecuado?   x  

105 ¿El gasto en repuestos está descendiendo? x    

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado final de la auditoria se tuvo la gráfico 8, donde el 49% de las variables 

analizadas durante la auditoría de mantenimiento reflejan graves deficiencias en el área de 

mantenimiento, el 30% de las actividades del área son consideradas deficiencias 

importantes, mientras que solo el 18% de los puntos analizados son susceptibles a un 

mejora y que solo el 4% tuvo como resultado la excelencia en el área de mantenimiento. 
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GRÁFICO 8.  Resultados de auditoría a mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar el porcentaje de graves deficiencias por cada campo evaluado en la auditoría se 

obtuvo como resultado que el 24% de las deficiencias se encuentran se deben a las 

coordinaciones y actividades que se realizan para las intervenciones correctivas que 

requieren las unidades, y el otro 24% de las deficiencias se deben a que los procesos y 

controles no se encuentran estandarizados. El otro 18% de las deficiencias es representado 

por los insumos y repuestos que se requieren para llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento mientras que el 16% de las actividades ha sido identificado por la formación 

de los trabajadores que forman parte del área y por la formación que la organización no ha 

brindado a la fecha. De igual forma, el 8%, el 6% y el otro 6% son representados por los 

resultados que tiene el área en base a las actividades que realizan,  por las actividades que 

se realizan para mantenimiento preventivo y por los medios técnicos empleados por el 

equipo de trabajo de mantenimiento. 

Toda la información detallada en el párrafo anterior se consolidad en el gráfico 9 dónde se 

puede identificar que el mantenimiento correctivo, el sistema de información del área y el 

stock de repuestos representan el 65% de las graves deficiencias que presenta la gestión de 

mantenimiento. 
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GRAFICO 9. Análisis de graves deficiencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de resumen, se procede a realizar la tabla 6 donde se consolida y se detallan las 

preguntas que han sido calificadas con cero (0). Así mismo, cada uno de los campos y 

preguntas detallados a continuación serán considerados en la propuesta de solución.  

TABLA 6. Campos y preguntas con deficiencias graves 

Campos 

evaluados 
N° Relación de preguntas  

Personal del 

departamento 

de 

mantenimiento 

3 

¿El organigrama garantiza que habrá personal disponible para 

realizar mantenimiento el mantenimiento programado, incluso en el 

caso de un aumento del mantenimiento correctivo? 

5 
¿La cualificación previa que se exige al personal del área de 

mantenimiento es la adecuada? 
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Campos 

evaluados 
N° Relación de preguntas  

6 
¿Se realiza una formación inicial efectiva cuando se incorpora un 

nuevo trabajador al área de mantenimiento? 

7 ¿Hay un plan de formación para el personal de mantenimiento? 

8 
¿Este plan de formación hace que los conocimientos en el 

mantenimiento de la central mejoren? 

9 

¿El plan de formación hace que los conocimientos en otras áreas de 

la central (operaciones, seguridad, medioambiente, administración, 

etc.) mejoren? 

14 
¿El personal de mantenimiento está capacitado para trabajar en otras 

áreas (operaciones, seguridad, control químico, etc.)? 

20 
¿El personal de mantenimiento siente que la empresa se preocupa de 

sus necesidades para poder realizar un buen trabajo? 

Medios 

técnicos 

empleados por 

mantenimiento 

32 
¿Las herramientas para el mantenimiento predictivo se corresponden 

con lo que se necesita? 

36 ¿Se comprueba periódicamente el inventario de herramientas? 

37 ¿El taller está situado en el lugar apropiado? 

Mantenimiento 

Preventivo 

43 
¿Existe un plan de mantenimiento que afecte a todas las áreas y 

equipos significativos de la planta? 

44 
¿Hay una programación de las tareas que incluye el plan de 

mantenimiento (está claro quién y cuándo se realiza cada tarea)? 

47 ¿Se han analizado los fallos críticos de la planta? 
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Campos 

evaluados 
N° Relación de preguntas  

Mantenimiento 

Correctivo 

53 ¿Hay un sistema claro de asignación de prioridades? 

54 ¿Este sistema se utiliza correctamente? 

57 
¿La razón por la que las averías pendientes están pendientes está 

justificada? 

58 
¿Se realiza un análisis de los fallos que afectan a los resultados de la 

planta? 

59 ¿Las conclusiones de estos análisis se llevan a la práctica? 

60 
¿Todas las tareas habituales de mantenimiento están recogidas en 

procedimientos? 

61 ¿Los procedimientos son claros y perfectamente entendibles? 

62 
¿Los procedimientos contienen toda la información que se necesita 

para realizar cada tarea? 

63 
¿El personal de mantenimiento recibe formación en estos 

procedimientos, especialmente cuando se producen cambios? 

64 
¿El proceso de implantación de un nuevo procedimiento es el 

adecuado? 

65 
¿Cuándo el personal de mantenimiento realiza una tarea utiliza el 

procedimiento aprobado? 

66 
¿Los procedimientos de mantenimiento se actualizan 

periódicamente? 
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Campos 

evaluados 
N° Relación de preguntas  

Sistema de 

información 

67 
¿Todos los trabajos que se realizan se reflejan en una orden de 

trabajo? 

68 ¿El formato de esta orden de trabajo es adecuado? 

69 ¿Los operarios cumplimentan correctamente estas órdenes? 

70 ¿Las órdenes de trabajo se introducen en el sistema informático? 

71 ¿El sistema informático de mantenimiento resulta adecuado? 

72 ¿El sistema informático supone una carga burocrática importante? 

73 ¿El sistema informático aporta información útil? 

74 ¿El sistema informático aporta información fiable? 

75 
¿Los mandos de mantenimiento consultan habitualmente la 

información contenida en el sistema? 

76 
¿Los operarios de mantenimiento consultan habitualmente la 

información contenida en el sistema? 

77 
¿Se emite un informe periódico que analiza la evolución del 

departamento de mantenimiento? 

78 ¿El informe aporta información útil para la toma de decisiones? 

Stock de 

repuestos 

79 
¿Se ha elaborado una lista de repuesto mínimo que debe permanecer 

en stock? 

80 ¿Los criterios empleados para elaborar esa lista son válidos? 
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Campos 

evaluados 
N° Relación de preguntas  

81 ¿Se comprueba periódicamente que se dispone de ese stock? 

82 ¿La lista de stock mínimo se actualiza y mejora periódicamente? 

83 ¿Se realizan periódicamente inventarios de repuesto? 

84 
¿Los movimientos del almacén se registran en el sistema 

informático? 

85 
¿Coincide lo que se cree que se tiene (según los inventarios y el 

sistema informático) con lo que se tiene realmente? 

88 ¿Es fácil localizar cualquier pieza? 

89 ¿Las condiciones de almacenamiento son correctas? 

Resultados de 

mantenimiento 

96 ¿El número de OT de emergencia es bajo? 

97 ¿El número de OT de emergencia está descendiendo? 

98 ¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos es bajo? 

105 ¿El gasto en repuestos está descendiendo? 

 

Retomando los resultados obtenidos y detallados en el gráfico 9 sólo se tienen cuatro 

posibles clasificaciones las variables evaluados como actividades con graves deficiencias, 

con deficiencias mejoradas, susceptibles a mejora y con excelencia.  Al sumar las dos 

últimas calificaciones se obtiene como índice de conformidad que el 21% de las variables 

evaluadas en la auditoría son conformes. Considerando  que el índice de conformidad de 

auditoría del área de mantenimiento de la empresa de transportes es menor al 40%, se 

demuestra que la gestión de mantenimiento es deficiente según lo definido en los rangos 
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establecidos para el índice de conformidad de la tabla 7. Este análisis reafirma la situación 

y la oportunidad de mejora dentro del área de mantenimiento. 

TABLA 7. Índice de conformidad de auditora 

INDICE DE CONFORMIDAD 

Sistema deficiente < 40% 

Aceptable pero mejorable 40% al 60% 

Buen sistema de mantenimiento 60% al 75% 

El sistema de mantenimiento es muy bueno 75% al 85% 

El sistema de mantenimiento puede considerarse excelente > 85% 

Fuente: Renovetec 2009 

La auditoría realizada al área de mantenimiento permitió  identificar, mediante el análisis 

cuantitativo y cualitativo, el estado en el que se encuentra el área y de manera específica 

identificar cuáles son los puntos más críticos en los que se debe trabajar. 

Todo el análisis realizado en esta sección confirma los enunciados presentados en la 

herramienta los cinco Por qué y el diagrama del árbol utilizado. La deficiencia en la gestión 

de mantenimiento se ve reflejada en la no planificación, no programación ni control en las 

actividades, preventivas y correctivas, que se ejecutan en el área así como en la reducción 

de las utilidades de la empresa por la relación directa que tiene dicha variable con la 

frecuencia de mantenimiento que se realiza en la organización. Así mismo, otras variables 

relacionadas a esta reducción de utilidades son la estandarización de los procesos, la 

formación de los trabajadores y el stock de materiales que necesitan para las intervenciones 

de mantenimiento. Cada uno de los puntos mencionados en esta sección formaran parte e 

del presente proyecto de investigación por lo que se procederá a evaluar y proponer  un 

modelo de gestión de mantenimiento para la empresa de transporte que contemple todas las 

variables ya mencionadas. 
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CAPITULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para elaborar la propuesta de solución es necesario conocer las políticas, los objetivos 

generales y específicos de la empresa y del área de mantenimiento así como el grado de 

criticidad de los equipos y con toda esta información que se puede definir qué estrategias de 

mantenimiento se realizaran. El  modelo de gestión de mantenimiento, basado en el ciclo de  

mejora continua, detalla la  planificación, la ejecución, la verificación y las medidas para 

actuar frente a problemas que se puedan presentar. Así mismo, este modelo propuesto 

contempla las variables que deben ser controladas y/o mejoradas que se obtuvieron como 

resultado del análisis del capítulo anterior.  

3.1 Antecedentes 

La empresa de transporte terrestre cuenta con una flota de 28 tractos camiones de dos 

marcas diferentes. El plan de mantenimiento preventivo de las unidades no se cumple en su 

totalidad, además la frecuencia con la que ingresan estos equipos a mantenimiento 

correctivo ha incrementado. También se pudo evidenciar que las actividades de 

mantenimiento son gestionadas; sin embargo, lo evidente es el  incremento de los costos de 

la empresa. 

El modelo propuesto está basado en el ciclo de mejora continua, el cual tiene cuatro etapas 

importantes: la planificación, ejecución, verificación y actuar o mejorar. Para elaborar este 

sistema se requiere que las políticas de la empresa, las políticas del área de mantenimiento, 

los objetivos generales y específicos se encuentren definidas así como identificación de los 

equipos críticos, cómo se relaciona toda esa información se puede visualizar en la figura 10.  

Este diagrama deja claro que toda la información debe estar definida bajo las políticas de la 

empresa eso quiere decir que cada información requerida está relacionada entre sí. Cabe 

resaltar que parte de la información requerida no se encuentra definida, por lo que se 

definirán las políticas, objetivos generales y específicos del área de mantenimiento así 

mismo se realiza el análisis de criticidad de los equipos con los líderes de los procesos de la 

empresa.  
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FIGURA 10. Flujo de información para el sistema de gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Políticas de la empresa 

La empresa tiene como finalidad evitar accidentes y prevenir los riesgos laborales y propios 

de la operación de transporte de carga y materiales por lo que se compromete a cumplir con 

las políticas de la empresa presentadas en el capítulo anterior. La información a la cual se 

hace referencia es tomada como base para definir las políticas y objetivos del área de 

mantenimiento. 

3.3 Políticas de mantenimiento 

La empresa no cuenta con políticas para el área de mantenimiento por lo que se proceden a 

elaborar con la ayuda del jefe de mantenimiento y con los jefes de áreas que son clientes 

internos
61

 (El detalle de cómo se definieron las políticas de mantenimiento se encuentra en 

el Anexo 7). A continuación, las políticas definidas para el área de mantenimiento: 

                                                 
61

  Los jefes de involucrados fueron del área de mantenimiento, operaciones y compras. En conjunto, 

presentaron ideas, revisaron políticas de mantenimiento de otras empresas de transporte. Finalmente, se 

terminó definiendo las políticas en la base a las políticas generales de la empresa. 
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Implantar una cultura de mejora continua, resolviendo problemas, analizando causas y 

tomar acciones para mejorar la eficiencia del área de mantenimiento. 

Cumplir con los requisitos que impone el gobierno peruano. 

Controlar y reducir los costos del área de mantenimiento. 

Mejorar nuestro desempeño continuamente en las actividades que realizamos para nuestros 

clientes internos. 

Realizar el mantenimiento preventivo de nuestra flota a fin de evitar accidentes que pongan 

en riesgo la vida y salud de nuestros trabajadores y terceros interesados. 

Dentro de las cosas que también se deben definir son los objetivos generales y específicos 

del área. La empresa actualmente no ha definido los objetivos que debe alcanzar el área de 

mantenimiento. Por ello, los objetivos mostrados a continuación se proponen en base a las 

políticas definidas líneas antes. 

3.3.1 Objetivos de mantenimiento 

La empresa no cuenta con objetivos para el área de mantenimiento; sin embargo, se 

desarrollan objetivos generales y específicos. A continuación el detalle de lo mencionado: 

3. 3.1.1 Objetivos generales de mantenimiento 

Asegurar la máxima disponibilidad de los equipos de transporte. 

Satisfacer las necesidades del cliente interno. 

3. 3.1.2  Objetivos específicos de mantenimiento 

Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo. 

Reducir la frecuencia de avería presentada en los equipos. 

Reducir la frecuencia de mantenimiento correctivos de emergencia.  

Reparar las averías al mínimo tiempo y costo. 
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Incrementar la disponibilidad de unidades. 

3.4 Análisis de criticidad 

Es una metodología que permite jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, en función 

de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de decisiones acertada y efectiva. Para 

ello, se realizará una lista dónde se detalle la criticidad de los elementos o variables ha 

analizar. Los campos considerados para la evaluación de criticidad son: 

 Seguridad y medio ambiente. 

 Producción y costos. 

 Frecuencias de fallas y costo de mantenimiento.  

Las variables que permiten medir el grado de criticidad de los vehículos con los que cuenta 

la empresa se definen a continuación: 

 Producción: se mide la importancia que tiene la máquina con relación a la producción. 

Se analiza el efecto que puede tener cuando una de las máquinas se detiene. Además 

evalúa, si se pone la máquina fuera de servicio, la reducción que esta significa para la 

producción.   

 Probabilidad de falla: evalúa cuantitativamente la probabilidad que ocurra una falla en 

el equipo o que este en general falle. Esta estimación de falla se puede trabajar con el 

histórico de falla y con la ayuda de alguien con experiencia sobre el tema
62

. 

 Seguridad: contempla la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados que generen 

daños a personas a causa de una falla presentada por el equipo. 

 Medio ambiente: esta variable  evalúa la posibilidad de ocurrencia de eventos no 

deseados que dañen al ambiente producto de la falla del equipo. 

 Costo de reparación: Evalúa el costo de la falla
63

.  

Tiempo para reparar: es el tiempo promedio que toma reparar la unidad de transporte 

cuando este falla
64

. 

                                                 
62

 Cfr. Diego García: 2006  
63

  Cfr. A.M. del Castillo y otros: 2009 
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Cada uno de los grados, mencionadas líneas antes, cuenta con  un puntaje máximo, como se 

observa en la tabla 8. Por ejemplo, el puntaje para la variable producción varía entre 0 y 30, 

esto quiere decir que si a una máquina determinada se le coloca 15 estaría bien ya que se 

encuentra dentro del rango; sin embargo, es necesario saber qué se evalúa en cada variable.  

TABLA 8. Grado de criticidad 

VARIABLE PESO 

A. Seguridad 15 

B. Ambiente 15 

C. Producción 30 

D. Costos 20 

E. Probabilidad de falla 20 

F. Tiempo para reparar 20 

TOTAL 120 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el peso por cada variable a evaluar en el análisis de criticidad, se 

procede a detallar los criterios definidos para los mismos. Como se observa en la tabla 9, se 

han definido intervalos los cuales deben consultar antes de dar inicio a la evaluación de 

criticidad. Cabe resaltar que en la columna “puntos”    

TABLA 9: Guía de criticidad 

Guía de criticidad Puntos 

Seguridad 

                                                                                                                                                     
64

 Cfr. Rosendo Huerta: 2013 
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No impacta en la seguridad de las personas 0 

Impacta en la seguridad de las personas 15 

Ambiente 

No impacta al medio ambiente 0 

Impacta al medio ambiente 15 

Producción 

Más de 4 500 kilómetros 30 

Entre 3 000 y 4 500 kilómetros 20 

Menos de 3 000 kilómetros 10 

Costos 

Más de 1 200 nuevos soles 20 

Entre 900 y 1 200 nuevos soles 13 

Menos de 900 nuevos soles 7 

Tiempo para reparar 

Más de 6 horas 20 

Entre 3 y 6 horas 13 

Menor a 3 horas 7 

Probabilidad de falla 

Más de 60% 20 
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Entre 30% y 60% 13 

Menor de 30% 7 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando la tabla Guía de criticidad  se evalúa cada tipo de equipo que existe en la 

empresa. La tabla 10 muestra el detalle de dicha evaluación, dónde se observa que los 

tracto camiones de marca Volvo e International  así como las carretas son los equipos más 

críticos. 



106 

 

TABLA 10. Criticidad de equipos 

TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO CRITERIOS SUMA TOTAL 

Tracto camiones International  Prostar  A,B,C,D,E,F 120 

Tracto camiones Volvo  F400 A,B,C,D,E,F 120 

Tracto camiones Volvo  F440 A,B,C,D,E,F 120 

Tracto camiones Volvo  NI12 A,B,C,D,E,F 120 

Carretas - Furgon  Indio  - A,C,D,E,F 84 

Carretas – Quilla Sermet - A,C,D,E,F 84 

Carretas – Contenedor Randon  - A,C,D,E,F 84 

Carretas – Plataforma Bullon  - A,C,D,E,F 84 

Autos  Peugeot Bipper A,C 46 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de conclusión, para la organización los tracto camiones son equipos críticos, las 

carretas son medianamente críticos mientras que los autos no son críticos. En base a estos 

resultados, se procederá a diseñar el sistema de gestión del área de mantenimiento; sin 

embargo, no será lo único que se deberá considerar para diseñar el modelo de gestión por lo 

que se definen las estrategias los siguiente sección del informe. 

3.5 Definición de estrategia 

El proceso de desarrollo de la estrategia de mantenimiento se determinar en base a la  

función que cumple mantenimiento dentro de la empresa. Dichas estrategias deben guardar 

coherencia con las estrategias de la organización y debe considerar el impacto operativo del 

área sobre el rendimiento del equipos de la empresa. Por ello, las estrategias utilizadas para 

elaborar la Gestión de Mantenimiento han sido seleccionadas son: 
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 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento  correctivo ( programado y correctivo) 

 Ciclo de mejora continua. 

 Metodología 5‟s. 

 Planificación. 

 Control. 

 Apoyo a la gestión de activos. 

 Auditorías de desempeño y la estrategia  

Cada estrategia seleccionada, bajo las cuales se gestionará el área de mantenimiento, será 

utilizada para alcanzar los objetivos establecidos por la organización. 

3.6 Gestión de mantenimiento 

Existen metodologías para el mantenimiento mucho más complejas que contemplan el 

control de más variables del área; sin embargo, lo que se desea desarrollar es el modelo de 

gestión que permita mejorar y controlar todas las falencias identificadas de la organización. 

Por ello, se seleccionó la metodología Ciclo de Mejora Continua (PHVA) como base para 

desarrollar el modelo de gestión. 

El sistema de gestión busca que las actividades cotidianas que realizan los trabajadores de 

la organización cambien en la medida que se apliquen las actividades definidas para la 

gestión de mantenimiento. El modelo de gestión de mantenimiento desarrollado para La 

Empresa se encuentra en el la figura 12. Allí se observa las cuatro secciones y las sub-

actividades de cada una.  

FIGURA 12. Propuesta de Gestión de Mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia 

De manera global, el modelo de gestión  tiene como ingreso los objetivos del área 

mantenimiento y como salida los resultados o logros alcanzados según lo planteado 

inicialmente. Debido a que los objetivos del área de mantenimiento se basan en la política 

del área y este a su vez a la política de la empresa, está asegurado que los objetivos a los 

que se apunten estarán siempre lineados al objetivo general de la empresa. Así mismo, cada 

una de las etapas del modelo de gestión busca que el área de mantenimiento alcance los 

objetivos planteados por los representantes de la organización. La etapa de planificación 

contempla la definición de los procesos (para mantenimiento preventivo y correctivo), de 

recursos humanos, de repuestos e insumos, de capacitación así como controles necesarios 

para la organización. En la etapa de ejecución se ha desarrollado procedimientos a seguir al  

para ejecutar las actividades básicas definidas en la primera etapa del modelo. Como parte 

de la verificación del modelo se define una serie formatos, reportes que permitan alimentar 

el cálculo de los indicadores de mantenimiento planteados. Así mismo, se elabora formatos 

de auditorías que permitan evidenciar el cumplimiento de lo planificado y medir el 

progreso del área. Como parte de la etapa actuar, se ha definido actividades básicas de que 

se deben llevar a cabo para identificar las desviaciones o problemas que se están presentado 
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durante la ejecución del modelo de gestión propuesto. Dicho análisis que se realice en esta 

etapa debe estar correctamente justificada mediante el uso de las herramientas propuestas 

en esa sección. A continuación, se presentará más detalles de cada una de las etapas 

propuesta en el modelo de gestión de la figura 12. 

3.6.1 Planificación 

Dentro del circulo de mejora continua, la planificación es la encargada de especificar qué se 

va hacer y de qué manera. Por ello, en el sistema de gestión de mantenimiento propuesto 

planea los procesos, los recursos y el control de las actividades contempladas. 

3.6.1.1 Planificación de procesos 

En esta primera etapa del Modelo de Gestión, se planifican los procesos de atención de las 

unidades dependiendo de su estado por el cual se presenta requerimientos que son 

atendidos como mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. 

3.6.1.1.1 Mantenimiento Preventivo 

El plan de mantenimiento preventivo propuesto considera las recomendaciones de 

mantenimiento presentadas por el fabricante, por lo que se debe diferenciar el modelo y 

marca de las unidades de la flota de transporte. La marca y modelo del motor de las 

unidades se encuentra en la tabla 11 y las fichas técnicas de los mismos están en el Anexo 

4, 5 y 6. 

TABLA 11. Marca y modelo de motor de las unidades 

MARCA MODELO DE MOTOR 

VOLVO  D13A 400 

VOLVO  D13A 440 

INTERNATIONAL  CUMMINS ISX 435 ST2 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo presente esta consideración se tiene en la tabla 6 el plan de mantenimiento de los 

tracto camiones con los que cuenta la empresa. En dicha  tabla se especifica la actividad 

que se debe realizar durante el mantenimiento preventivo así como el kilómetro en el que se 

debe realizar según corresponda. Por ejemplo, un tracto camión  nuevo de marca volvo que 

no ha recorrido ningún kilómetro debe realizar cada 25 000 km cambio de aceite de motor, 

cambios de filtros entre otras actividades, según la tabla 6; sin embargo, existen actividades 

que va a tener que realizar a medida que llegue al kilómetro 50000, 75000, 100000 y 

125000. Una vez que el equipo nuevo llega al kilómetro 125000 el ciclo de mantenimiento 

se vuelve a repetir, es decir que en el kilómetro 150000 se llevaran a cabo actividades 

registradas según el kilómetro 25000 y así sucesivamente según la tabla 12.   

TABLA 12. Plan de mantenimiento para los vehículos 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

TRACTO CAMION 

  25000 50000 100000 125000 

CABINA         

Inspeccionar asiento y cinturón de seguridad X X X X 

Limpiar ventanas X X X X 

Limpiar filtro(s) de aire (sopletear), cambiar si es necesario X X X X 

Cambiar cinturón de seguridad         

Comprobar acumulador del control de amortiguación X X X X 

Llenar depósito de lavaparabrisas X X X X 

Inspeccionar limpiaparabrisas, cambiar si es necesario X X X X 
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MOTOR         

Limpiar elemento primario del filtro de aire, cambiar si es 

necesario X X X X 

Limpiar elemento secundario del filtro de aire, cambiar si es 

necesario X X X X 

Tomar muestra de aceite (análisis de laboratorio) X X X X 

Cambiar aceite X X X X 

Cambiar filtro(s) de aceite X X X X 

Limpiar respiradero del cárter X X X X 

Inspeccionar fajas transmisión, ajustar y/o cambiar si es 

necesario X X X X 

Cambiar filtro primario de combustible (separador de agua) X X X X 

Cambiar filtro de combustible (secundario) X X X X 

Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible     X X 

Limpiar tapa y colador del tanque de combustible   X X X 

Verificar luz de válvulas (Regular si es necesario)       X 

Verificar nivel de refrigerante (rellenar si es necesario) X X X X 

Tomar muestra de refrigerante (nivel 1)   X X X 

Limpiar radiador y tanque de expansión X X X X 

Cambiar refrigerante         
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Reemplazar termostato del agua del sistema de enfriamiento.         

SISTEMA DE TRANSMISIÓN         

Comprobar acoplador rápido X X X X 

Verificar presión de aire de llantas X X X X 

Verificar nivel de aceite X X     

Tomar muestra de aceite (análisis de laboratorio)   X X X 

Cambiar aceite     X X 

Cambiar filtro(s) de aceite   X X X 

Verificar nivel de aceite de diferencial (rellenar si es 

necesario) X       

Tomar muestra de aceite de diferencial y mandos finales   X X X 

Cambiar aceite de diferencial       X 

Verificar nivel de aceite de mandos finales (rellenar si es 

necesario) X X X   

Cambiar aceite de mandos finales       X 

Lubricar cojinetes de oscilación del eje X X X X 

SISTEMA HIDRÁULICO         

Verificar nivel de aceite X X X   

Tomar muestra de aceite (análisis de laboratorio)   X X X 

Cambiar aceite       X 
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Cambiar filtro(s) de aceite   X X X 

Inspeccionar válvula(s) de alivio, limpiar       X 

SISTEMA DE DIRECCIÓN         

Lubricar cojinetes del cilindro de dirección X X X X 

Limpiar rejilla del aceite de la dirección piloto, cambiar si es 

necesario     X X 

Lubricar eje de dirección       X 

FRENOS         

Verificar funcionamiento del acumulador del freno X X X X 

Comprobar funcionamiento del indicador de desgaste del 

disco de freno de servicio       X 

SISTEMA ELÉCTRICO         

Inspeccionar baterías (base, guardas y terminales) X X X X 

Limpiar terminales de la batería (borneras), lubricar X X X X 

Verificar cableado en general     X X 

Ajustar sujetador de batería     X X 

Rearmar disyuntores X X X X 

Cambiar fusibles X X X X 

Verificar funcionamiento de alarma de retroceso X X X X 

Fuente: Elaboración propia  
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Así mismo, se elaboró un plan de mantenimiento para los neumáticos de los equipos de 

transporte. Para dicho plan de neumáticos se consideró las especificaciones del proveedor 

respecto a la cocada mínima que tiene la llanta para retirarla. Las llantas del tracto camión 

deben salir cuando alcanzan la cocada #4 y las llantas de la carreta cuando alcanzan la 

cocada #3. Además, dentro del cuadro de mantenimiento preventivo se considera también 

las actividades  para las cuales se requiere el servicio de terceros como balanceo y 

alineamiento. La frecuencia, según el kilómetro recorrido de las llantas, se encuentra en la 

tabla 13 y 14.  

TABLA 13. Plan de mantenimiento de neumáticos para tracto 

ACTIVIDADES 30000 km 60000 km 90000 km

Rotación de llantas X

Cambio de llantas X

Alineación X X X

Balanceo X X  

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 14. Plan de mantenimiento de neumáticos para carretas 

ACTIVIDADES 30000 km 40000 km 60000 km

Rotación de llantas X

Cambio de llantas X

Alineación X X X

Balanceo X X  

Fuente: Elaboración propia 

El tipo de mantenimiento indicado según el kilometraje indicado en la tabla 8 y 9 se 

procede agrupar como se observa en la tabla 15. Las iniciales “MPLL Tipo 1” significan 

Mantenimiento Preventivo de Llantas del Tipo 1 y tiene como única actividad la rotación 

de las llantas. Las iniciales “MPLL Tipo 2” significan Mantenimiento Preventivo de 

Llantas Tipo 2 y contempla las actividades de rotación, alienación y balanceo de las llantas. 

Las iniciales “MPLL Tipo 3” significan Mantenimiento Preventivo de Llantas Tipo 3 y 

contempla el cambio, alienación y balanceo de las llantas. Los tres tipos de mantenimientos 

para llantas ya mencionados, y ubicadas en la tabla 15, se realizan para los tracto camiones 

y carretas de la flota de transporte de la empresa. 

TABLA 15. Clasificación de mantenimiento preventivo para llantas 

MPLL TIPO 1 MPLL TIPO 2 MPLL TIPO 3 

Rotación de llantas 

Rotación de llantas Rotación de llantas 

Alineación de llantas Alineación de llantas 

Balanceo de llantas Balanceo de llantas 

Fuente: Elaboración Propia 

Las actividades de mantenimiento preventivos detalladas hasta este punto deben ser 

complementadas con las actividades que se detallas en la tabla 16. Las actividades de dicha 

tabla indican con qué frecuencia se debe efectuar determinadas actividades en las 

intervenciones preventivas de los tracto camiones que permita a las unidades estar 
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operativas por un tiempo mayor y que se cumpla con las medidas de seguridad a las que se 

ha comprometido en las políticas difundidas por La Empresa. 



117 

 

TABLA 16. Actividades de mantenimiento preventivo 

CUANDO SEA NECESARIO 

Tanque de grasa de la lubricación automática-llenar 

Baterías-Reciclar 

Batería o cable de batería - inspeccionar/ reemplazar. 

Planchas de desgaste del cucharón - inspeccionar/reemplazar 

Disyuntores – Rearmar 

Elemento primario del filtro de aire del motor-limpiar/reemplazar 

Elemento secundario del filtro de aire del motor-reemplazar 

Cilindro del auxiliar de arranque con éter-reemplazar 

Sistema de combustible-cebar. 

Fusibles-Reemplazar 

Lámpara de descarga de alta intensidad (HID)-reemplazar 

Filtro de aceite-inspeccionar 

Núcleo del radiador-limpiar 

Acumulador del control de amortiguación-comprobar 

Depósito del lavaparabrisas-llenar 

Limpiaparabrisas-inspeccionar y reemplazar. 

CADA VIAJE 
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Alarma de retroceso-probar 

Nivel del refrigerante del sistema de enfriamiento-comprobar. 

Nivel de aceite del motor-comprobar 

Filtro primario del sistema de combustible  de enfriamiento (Separador de agua)-Drenar 

Agua y sedimentos del tanque de combustible-drenar 

Nivel del aceite del sistema hidráulico-comprobar 

Acoplador rápido-comprobar 

Cinturón de seguridad-inspeccionar 

Nivel de aceite de la transmisión-comprobar 

Ventanas-limpiar. 

Filtro de aire de la cabina-limpiar/reemplazar 

Inflado de los neumáticos-comprobar. 

CADA 4 AÑOS 

Cinturón de seguridad de operador.-reemplazar 

CADA 6 AÑOS 

Refrigerante del sistema de enfriamiento (ELC).-cambiar 

Termostato del agua del sistema de enfriamiento.-reemplazar 

Prolongador de refrigerante de larga duración (ELC) para sistemas de enfriamiento - Añadir 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.1.1.2 Plan de Mantenimiento Preventivo marca Volvo 
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La planificación del mantenimiento preventivo de los vehículos de marca Volvo y/o 

International es registrada en la tabla 12. En dicha tabla se detalla las principales 

actividades para llevar a cabo por el mantenimiento preventivo las cuales son marcadas en 

según el mantenimiento preventivo que corresponda al vehículo en base al kilometraje 

recorrido. El archivo Excel dónde se planificaran los mantenimiento preventivos tienen una 

todos los campos de la tabla por cada unidad intervenida y por los 12 meses del año. Como 

parte de las medidas que se deben tomar para prevenir que las unidades tengan 

intervenciones correctivas se contempla un campo en la parte inferior del formato el cuál 

deberá ser registrado con “X” en el campo correspondiente, las fallas que pueden presentar 

los equipos antes que estos salgan en ruta. Esta sección funciona como un check list para 

las unidades y en base al peso definido que tiene cada sistema del vehículo, se procede a 

tomar medidas correspondientes de manera que no se afecte las horas estimadas de 

operación ni la programación de viajes. Si al marcar “X” en más de tres secciones y como 

parte de los resultados se obtiene valores mayores a 70, entonces se procede a comunicar al 

área de operaciones que la unidad en cuestión debe ser intervenida preventiva. En el Excel 

se registra el operativo de las unidades en reales en base al tiempo operativo que se 

planificó tener. Registrar dicha información en este formato, de la tabla 17, permitirá que 

paralelamente se controle la operatividad que tienen los vehículos a diario,  asegurando así 

que el registro de dicha información sea preciso y refleje actividades a tiempo real bajo las 

cuáles se podrá apoyar el Jefe de Mantenimiento para tomar decisiones según corresponda. 

Así mismo, como se observa en la tabla 18, el formato utilizado para el mantenimiento 

preventivo tiene una hoja resumen que consolida la operatividad de cada unidad desde el 

mes de enero a diciembre permitiendo así al Jefe de Mantenimiento identificar el 

comportamiento de la operatividad de las unidades mensualmente y tomar medidas que sea 

necesarias cuando sea necesario para mantener a los equipos operativos.   

Por otro lado, el detalle de las actividades que se van a realizar se registra en el formato 19 

dónde se detalla qué unidad va a ser intervenida, quién será el responsable de ejecutar el 

mantenimiento preventivo, en qué semana del mes se debe realizar la intervención, qué 

actividades se han realizado y las observaciones. Cabe resaltar que este formato se 

encuentra alineado con el formato de la tabla 17 ya que aunque en el primer formato, tabla 

19, sólo se indica la semana en la que se interviene la unidad en el segundo formato, figura 
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17, se procede a ingresar el tiempo estimado de operación en un día definido lo que implica 

que el día en el que se haya programado la unidad para intervención preventiva, el tiempo 

estimado de operación será reducido en base al tiempo promedio que tomará ejecutar dicha 

acción. 
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TABLA 17. Plan de mantenimiento preventivo para vehículos 

COD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 %

Operatividad Maquina Dia 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9%

% Operatividad Maquina Día 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 1%

Operatividad Maquina Noche 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9%

% Operatividad Maquina Noche 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1%

54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 1%

5

50

50 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

30

20

2

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2

2

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2

2

2

2

2

2

2

2

5

30

50

30

20

5

20

20

5

100

100

2

BOTELLAS HIDRAULICAS

MANGUERAS HIDRAULICAS

TRAVA DE SEGURIDAD

CUCHARON, UÑAS Y ADAPTADOR

MANDOS FINALES

PARADA CORRECTIVA

EVALUACION DIARIA

EQUIPO

SISTEMA DE FRENOS DE EMERGENCIA

ESTIMADO OPERTAVIDAD DIA

ESTIMADO OPERTAVIDAD NOCHE 9

12

% Eficiencia Maquina Día

"Descripción del equipo"

PANEL DE CONTROLES

ASIENTOS

GUARDAFANGO

CUÑAS (DOS UNIDADES)

AROS Y PESTAÑAS

SISTEMA HIDRAULICO

ALARMA DE RETROCESO

CINTURON DE SEGURIDAD

OTROS

LUCES

LIMPIAPARABRISAS

ESPEJOS

CLAXON Y/O BOCINA

BALIZA ESTROBOSCOPICA

PERTIGA

EXTINTOR

BOTIQUIN

ESTRIBOS

ESCALERAS

CARROCERIA

LINTERNA DE MANO

ORDEN Y LIMPIEZA

KIT DE DERRAMES

EMISION DE GASES DE COMBUSTION

CONOS DE SEGURIDAD (DOS UNIDADES)

PARABRISAS Y LUNA DE PUERTAS

LOS CINCO NIVELES

SISTEMA DE DIRECCION

SISTEMA DE FRENOS

SUSPENSION

LLANTAS

MASTER DE EQUIPOS DE LA EMPRESA

PINES Y BOCINA

SENSOR DE VOLTEO

PARADA PREVENTIVA

102

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 18. Control de operatividad vehículos en base al plan de mantenimiento preventivo para vehículos 

COD SAP ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Operatividad Maquina Dia 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Operatividad Maquina Día 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operatividad Maquina Noche 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Operatividad Maquina Noche 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operatividad Maquina Dia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Operatividad Maquina Día 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operatividad Maquina Noche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Operatividad Maquina Noche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operatividad Maquina Dia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Operatividad Maquina Día 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operatividad Maquina Noche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Operatividad Maquina Noche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operatividad Maquina Dia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Operatividad Maquina Día 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operatividad Maquina Noche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Operatividad Maquina Noche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

108

"Descripción del equipo"

ESTIMADO OPERTAVIDAD DIA 12

ESTIMADO OPERTAVIDAD NOCHE 10

% Eficiencia Maquina Día

106

"Descripción del equipo"

ESTIMADO OPERTAVIDAD DIA 12

ESTIMADO OPERTAVIDAD NOCHE 10

% Eficiencia Maquina Día

104

"Descripción del equipo"

ESTIMADO OPERTAVIDAD DIA 12

ESTIMADO OPERTAVIDAD NOCHE 10

% Eficiencia Maquina Día

MASTER DE EQUIPOS PROYECTO MBM LAGUNAS NORTE EVALUACION DIARIA

EQUIPO

102

"Descripción del equipo"

ESTIMADO OPERTAVIDAD DIA 12

ESTIMADO OPERTAVIDAD NOCHE 10

% Eficiencia Maquina Día

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 19. Programación de Mantenimiento Preventivo para Vehículos 

Código Placa Código Placa 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Tracto Carreta
N° Fecha

Enero Febrero MarzoHora de 

Inicio

Código de 

Mantenimiento 
Observaciones Estado

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.1.1.3 Plan de Mantenimiento Preventivo para Carreta 

En la lista de equipos críticos también se ha considerado a las carretas por ello,  se diseña 

un plan de mantenimiento preventivo. Las carretas cuentan con mayor cantidad de 

neumáticos por lo que se aprovecha la frecuencia del mantenimiento preventivo de las 

llantas para realizar las siguientes actividades: 

Engrasar el riel. 

Regular los frenos. 

Revisión y cambio de luces si es necesario. 

Verificar muelle y chasis. 

Cabe resaltar que  las actividades que   las carretas son registradas en el Excel Plan de 

Mantenimiento como  un  vehículo por lo que se la su operatividad es registrada 

diariamente. Sin embargo, debido a que no tiene los mismo sistema de un vehículos las 

actividades preventivas programadas para las carretas serán registradas con “X” en el 

campo otros, dónde se asume que las actividades que se ejecuten son aquellas que se 

encuentran en la tabla 9 y 10 presentadas anteriormente. Así mismo, la programación que 

se realice a cada carreta corresponderá a la información actualizada que se tenga de los 

kilómetros que ha recorrido para luego identificar qué actividades de mantenimiento se 

deben programar. Por ello,  a modo de ejemplo, durante cuatro años, se debe ejecutar las 

actividades con la frecuencia planteada en la tabla 20.
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TABLA 20. Mantenimiento preventivo para carretas 

30000 km 60000 km 90000 km 120000 km 150000 km 180000 km 210000 km 240000 km 270000 km

ZH-1470 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A8B-979 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

ZF-1223 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A8C-979 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

T2K-998 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

AON-982 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

AON-983 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A3U-985 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

ZI-8909 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B6H-981 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B6H-982 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B6H-983 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B6H-984 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B6H-985 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B6H-986 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B6H-988 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B6H-989 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B6H-990 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B4Q-988 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B4P-992 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

ZQ-1075 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B4P-994 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A5E-993 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A5N-994 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A9Y-986 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A9Y-987 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A9Y-988 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A9Y-991 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A9Y-992 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B5S-970 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B5R-998 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B4P-993 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

A9Y-989 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B5S-971 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B5T-999 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B5S-995 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B4P-995 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B0T - 996 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B0U - 977 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B0T - 999 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B0T - 998 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

B0T - 997 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4Y-995 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C5B-978 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4Y-994 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4Y-999 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4Z-970 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4Y-996 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4Y-998 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4Y-992 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C5B-977 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4Y-997 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4H-982 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4H-983 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4H-984 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4H-985 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

C4H-980 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3 MPLL Tipo 1 MPLL Tipo 2 MPLL Tipo 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
PLACA

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.1.1.4 Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo se clasifica en: programado y de emergencia. Los 

procedimientos desarrollados en esta sección para la atención de las unidades considera esta 

clasificación. Para ejecutar mantenimiento correctivo a las unidades se debe seguir con el 

procedimiento “Mantenimiento Correctivo” ubicado en el Anexo 8. Dentro del 

procedimiento se contemplan los lineamientos y actividades a seguir para cada tipo de 

intervención. 

Así mismo, los vehículos que requieren intervenciones correctivas deben ser programados 

en la medida que sea posible, por lo que se ha creado un formato que permita llevar registro 

de la semana y la frecuencia con la que son intervenidas. Como se puede observar en el la 

figura 13, se requiere llenar información como el código y placa de carreta o tracto según 

corresponda. Así mismo, la fecha en la que se procede a programar la intervención al 

vehículo, según carga de trabajo del área, la hora de inicio, el o los responsables, el detalle 

de las actividades y las observaciones que se hayan presentado antes o después de la 

intervención. 

FIGURA 13. Registro de programación de mantenimiento correctivo. 

Código Placa Código Placa 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

N°
Tracto Carreta

Fecha Hora Sistema afectado Observaciones Estado
Enero Febrero Marzo
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Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario aclarar que cuando se hace referencia una programación para el 

mantenimiento correctivo, se considera que todo vehículo que se encuentra dentro de las 

instalaciones requiere que se le asigne a un técnico que realice la intervención y que, en 

base a su carga de trabajo, procederá a ejecutar el mantenimiento en una hora determinada 

al mismo día en el que se presentó la falla. 

El registro de información actualizada en  este formato permitirá identificar el 

cumplimiento de la programación realizada dentro del área de mantenimiento para las 

intervenciones correctivas. Así mismo, dicho formato será utilizado como una herramienta 

en la que el Jefe de Mantenimiento se podrá apoyar para tomar decisiones por la 

información actual que contiene. 

3.6.1.1.5 Buenas prácticas 

Las actividades que se desarrollan como parte de la planificación de la Gestión de 

Mantenimiento deben estar acompañadas de buenas prácticas como la metodología de las 

5‟s. Esta herramienta, de origen japonés, es una herramienta de la calidad que permite 

implementar y establecer estándares para tener áreas y espacios de trabajo en orden y 

realizar eficazmente las actividades. 

Como parte las mejoras que propone este modelo de gestión en mantenimiento se ha 

desarrollado una serie de lineamientos que deben seguir las actividades que realiza todo 

personal de la empresa. Como se puede evidenciar en el Anexo 10, el puntaje obtenido de 

la auditoría realizada para evidenciar aplicación de la metodología de 5‟s en las actividades, 

que realizan los trabajadores, del área de mantenimiento es 46. Dicho puntaje se encuentra 

en la escala de medición D considerando que el puntaje obtenido se encuentra debajo del 

promedio. 

Se propone la aplicación de la metodología de las 5‟s para el área de mantenimiento. El uso 

de esta metodología tiene como objetivo mejorar las condiciones de calidad, seguridad y 

medio ambiente en la operatividad de mantenimiento. 

Seiri: Clasificar y eliminar 
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El área de trabajo cuenta con dos turnos de trabajo con los que se deben conformarn dos 

grupos de trabajo para ejecutar la primera “S”. Cada trabajador de mantenimiento es 

responsable de clasificar las herramientas que usa así como los documentos que controla. 

Se  busca identificar los materiales que se tiene en el área y luego separar aquellas cosas 

que se encuentran en buenas condiciones o almacenar (de manera correcta y en el lugar 

autorizado) la información documentaria que es utilizada en el día a día de la operatividad. 

Esta actividad se realizar en las oficinas de mantenimiento, en el taller de mantenimiento y 

en cualquier punto dónde los trabajadores del área realicen actividades de mantenimiento. 

El responsable de verificar que se los trabajadores cumplan con dichas actividades, es el 

Jefe de Mantenimiento. Para ello, se sugiere que la revisión del cumplimiento sea una vez 

al mes, deben realizarse al final de cada semana y reportar el cumplimiento en la reuniones 

semanales del área. 

A modo de ejemplo, se considera la fotografía del taller de mantenimiento que se puede 

visualizar en la figura 14. Debajo de la mesa de trabajo se observa que el envase rojo y 

blanco que se encuentran vacíos por lo que deben ser clasificados y desechados. Respecto a 

las piezas de metal, estas pueden ser vendidas como chatarra o se pueden rescatar piezas 

que la conforman para arreglar algún tipo de falla que se presente. 

Figura 14. Fotografía  de lugar de trabajo del área de mantenimiento 

 

Fuente: La empresa 
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Con los materiales que se encuentran en buen estado y no van a ser desechados se tendrá, 

basada en la clasificación del paso anterior, se ingresan al almacén identificando las 

cantidades de productos que existe en el área de almacén. 

A modo de consolidación, los trabajadores de mantenimiento deben seguir con los 

siguientes lineamientos: 

Revisar instalaciones y materiales presente en el área de mantenimiento. 

Separar los elementos que pueden ser utilizados. 

Desechar elementos que no se encuentran en buen estado o no pueden ser utilizados. 

Dicha clasificación la realizan los trabajadores una vez a la semana por todos los 

trabajadores que conformen el área. 

La verificación del cumplimiento de clasificación de materiales lo realiza el Jefe de 

Certificaciones una vez al mes. 

Seiton: Ordenar 

Dentro del área de mantenimiento los materiales y herramientas del área de mantenimiento 

se han clasificado de la siguiente manera: 

Herramientas de trabajo: se identifican las herramientas pequeñas y/o grandes utilizadas en 

el área mantenimiento. Algunas de estas herramientas pertenecen a  juegos de llaves que 

hay en la empresa, por lo que cuentan con estuches dónde se deben guardar. Las demás 

herramientas pueden guardarse en un cajón, en una repisa o colgarse en las paredes del 

taller de manera ordena para que visualmente se identifique rápidamente los tamaños por 

cada tipo de herramienta. 

Herramientas y repuestos de volumen significativo: Para las herramientas de mayor 

magnitud o volumen, se debe habilitar un espacio y señalizarlo de manera adecuada. 
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Máquinas de trabajo: los equipos de trabajo que se pueden mover con facilidad, se ubican 

dentro del taller de mantenimiento y los equipos grandes, pesados y que se desplazan con 

dificultad se les habilita un espacio debidamente señalizado en el patio del taller. 

Desechos de área de trabajo: las llantas, los aros de llanta, los cartones sucios o usados son 

los principales desperdicios de gran volumen  el área de mantenimiento. El desecho de 

estos desperdicios deben eliminarse de manera adecuada reduciendo en la medida posible el 

daño al medio ambiente. 

Ropa y equipo de seguridad: En el área de mantenimiento existen casilleros para que los 

trabajadores guarden la ropa de trabajo y el equipo de seguridad que usan en sus 

actividades como requisitos de Seguridad de Salud en el Trabajo.  

Todos los trabajadores son responsables de ordenar en su día a día lo mencionado 

anteriormente. Supervisar que el área de mantenimiento se encuentre ordenada es 

responsabilidad del Jefe de Mantenimiento, por lo que debe ser constante. Los resultados 

obtenidos de las supervisiones realizadas en el mes deben ser compartirse en las reuniones 

mensuales del área.  

Seiso: Limpieza permanente 

El Jefe de Mantenimiento definir, difundir e inspeccionar la responsabilidad de mantener la 

limpieza de los centro de trabajo es de cada trabajador. Por ello, para inspeccionar las 

actividades de limpieza, el Jefe de Mantenimiento debe revisar el la limpieza de cada punto 

de trabajo por cada turno, logrando así identificar que cada trabajador cumpla con su 

responsabilidad. 

Cada trabajador del área ejecuta las siguientes actividades básicas de limpieza establecidas 

para el área de mantenimiento: 

Limpiar el lugar de trabajo. 

Retirar los desperdicios del área de trabajo. 

Colocar las herramientas en orden. 
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Guardar y limpiar los equipos. 

Estas actividades pueden ser modificadas en base al criterio del Jefe de Mantenimiento y el 

compromiso de todos los trabajadores al cumplir con lineamientos establecidos en la 

metodología de las 5‟s. 

Seiketsu: Estandarizar 

Para que todos los trabajadores del área de mantenimiento se encuentren alineados con la 

metodología de las 5‟s se plantean las siguientes políticas: 

Las oficinas y taller de mantenimiento se encuentran correctamente señalizadas. 

La ubicación de los equipos físicos y herramientas se encuentran señalizadas según el 

contorno. 

Al final del día, sobre los escritorios deben encontrarse limpios, ordenados y sin ningún 

documento encima. 

Los desperdicios orgánicos son arrojados en contenedores de basura que no se encuentren 

ubicados dentro de la oficina. 

Cada trabajador cuenta con un locker en el cual se almacena únicamente cosas personales 

como ropa, utensilios de limpieza personal y lentes dependiendo del caso. 

Cada trabajador expone, una vez al mes, las mejorar que se han obtenido desde que se 

implementó la metodología. 

El trabajador que no cumple con usar los equipos de seguridad es reportado responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El personal que no cumpla con mantener o contribuir con el orden dentro del área es 

amonestado. 

Se programan capacitaciones para el equipo de trabajadores del área de mantenimiento. 
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El compromiso, responsabilidad y rendimiento de los trabajadores son evaluados 

constantemente por el Jefe de Mantenimiento. 

Sitsuke: Disciplina 

Las reglas propuestas para el área, por las cuales se deben regir los operarios de 

mantenimiento, son: 

Todo trabajador que tiene tres amonestaciones por no cumplir con la metodología es 

suspendido con la respectiva comunicación al área de Recursos Humanos. 

Se identifican la cantidad de trabajadores que cumplen con la metodología de las 5‟s. 

Cuando el porcentaje de trabajadores que incumplen con la metodología se mantiene o 

incrementa se realizan capacitaciones de sensibilización al cambio semanalmente (estas 

reuniones no deben durar más de una hora). 

3.6.1.2 Planificación de recursos  

3.6.1.2.1 Personal del área de mantenimiento  

El área cuenta con un jefe de mantenimiento, con dos mecánico, con dos ayudantes, un 

soldador y con dos responsables de neumáticos como se visualiza en la figura 15. Para 

atender la demanda de mantenimiento presentada por los equipos críticos de la 

organización cuentan con dos turnos de trabajo. Cada turno cuenta con cuatro personas, las 

cuales son rotadas en base a la demanda y a criterios presentados por el Jefe de 

Mantenimiento. 
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FIGURA 15. Organigrama del área de mantenimiento 

Jefe de 

mantenimiento

Mecánico 1

Ayudante 

Mecánico 1

Mecánico 2

Ayudante 

Mecánico 2

Electricista

Ayudante 

Electricista

Responsable de 

neumáticos

Responsable de 

neumáticos

 

Fuente: Elaboración propia 

La información presentada en la tabla 21 debe ser considerada cuando se programe el 

mantenimiento preventivo o correctivo de un equipo. La asignación del trabajador y el 

horario de intervención deben ser colocadas en la orden de trabajo (OT) considerando el 

cronograma de la tabla 21. Así mismo, se puede programar atención de más unidades de 

2pm a 5pm ya que todos los trabajadores de mantenimiento se encuentran laborando.  
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TABLA 21. Cronograma de ingreso de ingreso y salida de cada puesto de trabajo en 

el área de mantenimiento 

Jefe de mantto Mecánico
Ayudante 

mecánico

Encargado 

neumáticos 

(1er turno)

Encargado 

neumáticos 

(2do turno)

Electricista
Ayudante 

electricista
Soldador

Ayudante 

soldador 

07:00 - 08:00 1 1

08:00 - 09:00 1 1 1 1

09:00 - 10:00 1 1 1 1

10:00 - 11:00 1 1 1 1 1

11:00 - 12:00 1 1 1 1 1

12:00 - 13:00 1 1 1 1 1

13:00 - 14:00 1 1 1 1 1

14:00 - 15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15:00 - 16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16:00 - 17:00 1 1 1 1 1 1 1

17:00 - 18:00 1 1 1 1 1

18:00 - 19:00 1 1 1 1 1

19:00 - 20:00 1 1 1 1

20:00 - 21:00 1 1 1 1

21:00 - 22:00 1 1 1 1

22:00 - 23:00 1 1 1 1

Hora

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.1.2.2 Repuestos y/o insumos para mantenimiento  

La cantidad de los repuestos a utilizar está ligada al plan de mantenimiento que se ha 

propuesto para la gestión del área. La relación de repuestos requeridos para el 

mantenimiento preventivo del tracto y la carreta se tomaran de las intervenciones 

planificadas por el sistema mecánico, el sistema eléctrico y también los neumáticos. La lista 

de la tabla 22 tiene el nombre del repuesto y la cantidad que se requiere por cada 

mantenimiento preventivo a equipos de marca International.  

TABLA 22. Lista de productos requeridos para mantenimiento marca International  

REPUESTOS CANTIDAD 

Aceite de motor 45.42 Lt 

Filtro de aceite 1 uni 

Filtro de combustible 1 uni 
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REPUESTOS CANTIDAD 

Aceite de diferencial  37.85 Lt 

Aceite de caja de transmisión 15.14 Lt 

Filtro de aire primario 1 uni 

Filtro de aceite de dirección 1 uni 

Aceite de caja de dirección 3.78 Lt 

Filtro de aire secundario 1uni 

Filtro de refrigerante 1uni 

Grasa 1 Kg 

Fuente: La empresa 

De igual manera, la tabla 23 detalla los repuestos requeridos para cada atención preventiva 

a los equipos de marca Volvo. 

TABLA 23. Lista de productos requeridos para mantenimiento para  marca Volvo 

REPUESTOS CANTIDAD 

Aceite de motor 38 Lt 

Filtro aceite motor Long Life 2 uni 

Filtro aceite motor by pass 1 uni 

Filtro combustible  Motor 1 uni 

Filtro separador agua 1 uni 
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REPUESTOS CANTIDAD 

Filtro primario 1 uni 

Filtro secundario 1 uni 

Filtro secador 1 uni 

Cartucho de secador 1 uni 

Filtro de aire combustible 2 uni 

Aceite caja cambios 14 Lt 

Filtro aceite caja cambios 1 uni 

Aceite de dirección 5 Lt 

Filtro dirección 1 uni 

Refrigerante 5 Lt 

Liquido embrague 2 uni 

Aceite Diferencial 53 Lt 

Grasa 1 kg 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe señalar que en ambos casos la frecuencia con la que se requieran estos productos 

dependerá del recorrido, el kilometraje, de las unidades y para saber qué tipo de repuesto se 

utilizaría en la intervención dependerá del tipo de mantenimiento a ejecutar según el plan. 

El alineamiento y balance de llantas no la realiza el personal de La Empresa, pero si se 

terceriza dicho servicio a empresas con experiencia y especializadas. Utilizando el historial 

de las revisiones periódicas a las llantas utilizadas por la flota, se define la cantidad 

adecuada de servicio requerido por cada tipo de equipo. Por ejemplo, a un tracto camión se 
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le tiene que alinear 2 ejes y balancear las 10 llantas, y bajo la misma lógica se realiza el 

mantenimiento para carreta. 

TABLA 24. Cantidad de servicio de alineación de eje y balanceo de llantas para tracto 

y carreta 

Servicio para tracto Cantidad 

Alineación tracto 2 x tracto 

Balanceo tracto 10x tracto 

Servicio para carreta Cantidad 

Alineación carreta 1 x carreta 

Balanceo carreta 13x carreta 

Fuente: Elaboración  propia 

Por otro lado, los repuestos y/o materiales que se requieren para mantenimiento correctivo, 

se tendrá que consultar con el inventario del área de mantenimiento. Si se tiene la pieza 

deseada en el almacén se procederá a atender a la unidad a la brevedad siguiendo el 

procedimiento que aplique, en caso contrario tendrá que enviar la solicitud de compra al 

área responsable. 

Indiferente de qué repuesto y/o insumo se requiera para llevar a cabo una determinada 

actividad en el área de mantenimiento debe ser comunicada al Responsable de Logística 

para que este proceda a realizar la compra en base lo lineamientos establecidos del procesos 

de compra los que cuenta la empresa. Esto implicará constante comunicación entre el área 

de mantenimiento, de compras y administración y finanzas para comprar la cantidad 

requerida con la debida anticipación de manera que lo indisponibilidad de estos recursos no 

afecte la operatividad de los equipos. De ser necesario se sugiere que el Jefe de 

Mantenimiento comprar el Plan de Mantenimiento Preventivo con el Responsable de 
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Logística puede tener acceso a información real y tome las medidas del caso para asegurar 

la disponibilidad de los recursos requeridos por el área. 

3.6.1.3 Plan de capacitación 

Se requiere desarrollar el plan de capacitación debido a que este concepto se encuentra 

contemplado dentro de las estrategias que se ejecutaran para gestionar el área de 

mantenimiento. La capacitación de personal, es una actividad que no sólo debe ser 

considerada en un momento específico planificado, sino que la empresa debe considerar 

que las personas que laboran en la empresa deben sentirse, en todo momento y de manera 

constante, apoyadas por una cultura y un ambiente donde cada día pueda representar una 

nueva oportunidad para saber, conocer y aprender, y en donde además se tenga presente 

que se obtienen diversos beneficios para la empresa y para los empleados
65

. 

Es necesario llevar a cabo capacitaciones para dar a conocer las herramientas de 

mantenimiento que se encuentren alineadas a las estrategias que permitirán gestionar las 

actividades del área y en base al conocimiento que vaya adquiriendo el trabajador pueda 

identificar qué control se debe llevar del área. Los temas de capacitación elegidos buscan 

responder a los problemas reales con soluciones reales que deben buscarse y tomarse en 

cuenta a través de diversas opciones para instruir. A continuación la relación de temas y 

costos a considerar el plan de capacitación para los trabajadores:  

TABLA 25. Plan anual de capacitación del área de mantenimiento 

Programación de Capacitación  Costo 

Diplomado Gestión de Mantenimiento S/. 7,000.00 

Balance Scorecard S/. 5,000.00 

Interpretación de la Norma ISO 9001 S/. 12,500.00 

Costos y Presupuestos S/. 5,000.00 

                                                 
65

 Cfr. DIEZ, Jennifer y ABREU, José: 2009 
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Liderazgo S/. 4,000.00 

Nuevas tecnologías de gestión S/. 3,500.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la capacitación, 

 “(…) se mejoran los procesos de estandarización de la empresa, debido a que todos los 

empleados podrán conocer y respetar las instrucciones estandarizadas que existan para la 

realización de los procesos, lo cual evita perdidas y errores en las acciones desarrolladas.” 

(DIEZ, Jennifer y ABREU, José: 2009) 

El caso de estudio realizado por Jennifer Diez y José Abreu sobre el impacto de la 

capacitación en la productividad y estandarización de procesos productivos promueve que 

las organizaciones contemplen el concepto de capitación a los trabajadores por el buen 

resultado que se han obtenido de los estudios realizados por ellos. Basado en los resultados 

y conclusiones del caso de estudio se contempla la planificación de capacitaciones dentro 

del modelo de gestión propuesto para el área de mantenimiento. 

Por otro lado, al revisar las competencias, conocimientos técnicos y experiencia que tienen 

los trabajadores del área de mantenimiento se evidenció que todos los miembros del área 

cuentan con formación técnica en mantenimiento. El 50% de los trabajadores del área 

pueden evidenciar que cuentan con experiencia en actividades de mantenimiento antes de 

ingresar a La Empresa. Se debe considera también que de los miembros del equipo del área 

de mantenimiento el 60% tiene alrededor de 7 años laborando en la empresa y el 80% de 

los trabajadores del área de mantenimiento son familiares de los Gerentes de las diferentes 

área con las que cuenta la empresa familiar en estudio. El modelo de gestión para el área de 

mantenimiento busca hacer uso de los recursos humanos y físicos con los que cuenta 

actualmente la empresa para ejecutar las actividades del área; sin embargo, esto no deja de 

lado que se propongan mejoras como la consideración de un plan de capacitación del 

personal que se encuentra en la empresa. La capacitación a todos los niveles es una de las 

mejores inversiones que puede hacer una organización en sus recursos humanos y una de 

las principales fuentes de bienestar para toda la organización debido a que garantiza tener la 
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fuerza necesaria para desarrollar cualquier actividad a través del conocimiento considerada 

como la fuente de poder actualmente
66

. 

Cabe resaltar que el modelo de gestión propone ejecutar capacitaciones internas en base al 

conocimiento que los trabajadores vayan adquiriendo de instituciones educativas según el 

plan de capacitación externa. La capacitación interna propone ser una actividad continua 

gracias a la cual el individuo adquiere los conocimientos necesarios para elevar su nivel de 

vida y productividad. Por ello, se debe considerar en el programa de capacitación a los 

trabajadores que ya han capacitados en un tema específico para que para dicho 

conocimiento aprendida sea compartido al resto de los trabajadores que forman parte del 

área. 

Para elaborar el programa de capacitación se tendrá que considerar la carga de trabajo del 

equipo de mantenimiento y la disponibilidad de los cursos en la institución que se elija. 

Dicho programa deberá ser revisado y aprobado por el Jefe de Mantenimiento para luego 

ser presentado a la Gerencia de la empresa para que lo apruebe o modifique. Una vez que el 

programa de capacitación haya sido aprobado debe ser comunicado a todos los miembros 

del área de mantenimiento.  

3.6.1.4 Planificación de control 

Para el control de las actividades planificadas se ha identificado la información que se 

desea medir. Para ello, se han elaborado formatos para recolectar la información y las 

fichas de indicadores propuestos para la gestión de mantenimiento. 

3.6.1.4.1 Formatos 

Debido a que el plan de gestión de mantenimiento requiere información para poder 

controlar y verificar que las actividades planificadas se estén realizando adecuadamente, se 

propone manejar los siguientes formatos: orden de servicio, orden de trabajo y vale de 

salida de materiales. 

Orden de servicio 

                                                 
66

 Cfr. DIEZ, Jennifer y ABREU, José: 2009 
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Se propone utilizar una orden de servició para tracto y carreta, como se puede observar en 

la figura 16 y 17. Este formato es usado como una solicitud de atención presentada por los 

clientes internos a mantenimiento y por ello todos los campos deben contener información 

precisa. 

FIGURA 16. Formato de orden de servicio para tracto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 17. Formato de orden de servicio para carreta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Orden de trabajo (OT) 

El formato OT tiene como propósito registrar y planificar las actividades de mantenimiento 

que se realice a cualquier unidad. Este documento es emitido exclusivamente por el jefe de 

mantenimiento ya que es responsable de definir las actividades que se realizarán y asignar 

al técnico para la ejecución. Por otro lado, este formato controla el tiempo que la unidad se 

encuentra en mantenimiento y por lo tanto cuánto tarda en ponerse operativa. 

FIGURA 18. Formato de orden de trabajo para actividades de mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia 

Vale de salida de materiales 

Este formato permite registrar todos los insumos o repuestos que requiere la unidad cuando 

se le realiza el mantenimiento. El controlar qué y cuántos insumos se requieren para el 

mantenimiento permitirá calcular el costo en el que se incurre por cada intervención de 

mantenimiento. 
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FIGURA 19. Formato Vale de Salida de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los formatos detallados en esta sección es registrado en el Excel Registro de 

Mantenimiento. En dicho Excel se encontrará en cada pestaña los campos que forman parte 

de los formatos propuesto y de los cuales se requiere llevar registro.  

3.6.1.4.2  Indicadores de gestión 

Existen diversos indicadores que se pueden proponer para un sistema de gestión de 

mantenimiento. Sin embargo, cada empresa utiliza únicamente aquellos que le permitan 

controlar lo que considera pertinente para su gestión. Para control el modelo de gestión 

propuesto para el área de mantenimiento se propone el uso del indicador Porcentaje de 

Mantenimiento Correctivo,  Disponibilidad, porcentaje de presupuesto utilizado, tiempo 

medio entre fallas, tiempo medio de reparación y operatividad. Para cada uno de estos 

indicadores se ha elaborado una ficha técnica dónde se define el objetivo, la fórmula para 

calcular el indicador, el responsable de la medición, el estado deseado, la frecuencia de 

medición y la frecuencia con  la que se reporta a gerencia correspondiente. Cabe señalar 

que el objetivo deseado de cada indicador varía, por lo cual se presentará a continuación 

cómo se determinan dichos valores. 
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Porcentaje de Mantenimiento Correctivo 

El estado deseado que debe alcanzar por la gerencia de la empresa desea que el porcentaje 

de mantenimiento correctivo no exceda el 30% y según lo aceptable por los resultados 

obtenidos de los autores ARAGUASSÚ, Fernando y ROJAS, Carmen. Por ello, se 

establece como estado deseado que la frecuencia con la que se realizan intervenciones 

correctivas se reduzca hasta el 30%. 

Disponibilidad 

Como parte de las estrategias de la empresa para su crecimiento, la Gerencia ha establecido 

como aceptable que la disponibilidad de las unidades debe ser igual o mayor al 90%. 

Porcentaje de Avance Mantenimiento Preventivo 

Como parte de la propuesta del modelo de gestión, se los mantenimiento preventivos 

programados se tienen que ejecutar en la fechas e intervalos correspondientes para que de 

esta manera las intervenciones correctivas se reduzcan. Por ello, frente a esta explicación el 

único valor aceptable para este indicador es el 100%. 

Porcentaje de presupuesto utilizado 

La Gerencia General de La Empresa espera que el presupuesto asignado a la gestión de 

mantenimiento sea suficiente para que la operatividad del área no se vea afecta por no 

contar con el flujo dinero. Sin embargo, por variaciones en la gestión se es consciente de 

que mensualmente no se puede asegurar el uso del 100% del presupuesto por lo que espera 

que dicha cifra sea respetada trimestralmente. 

Tiempo medio de reparación 

Considerando que la cantidad de horas operativas que tendrían que tener las máquina para 

alcanzar un 90% de disponibilidad, se determina la cantidad de horas que se pueden tomar 

para intervenir a los vehículos.  Obteniendo así el objetivo deseado de 44 horas como 

máximo para la reparación. 
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Tiempo medio entre fallas 

Considerando que la empresa desea alcanzar el 90% de disponibilidad y que el tiempo ideal 

de reparación es de 44 horas como máximo, se procede a calcular cada cuánto tiempo los 

vehículos podrían fallar. Como resultado de dicho análisis se determina que los vehículos 

deben estar operando sin interrupción hasta las 390 horas como mínimo. 

Operatividad 

Las unidades deben encontrarse operativas durante el total de horas estimadas para que de 

esta manera no se ve afectado el cumplimiento de la programación de viajes. Así mismo, 

bajo definición unánime por la gerencia de La Empresa se determinar que el estado deseado 

de operatividad de la empresa es el 100%.  

Para cada indicador mencionado se han desarrollado fichas que se detalla en la figura o, l , 

k m, n i. 
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TABLA 26. Ficha técnica del indicador Porcentaje de mantenimiento correctivo 

1. Nombre: 

Porcentaje de mantenimiento correctivo. 

2. Objetivo: 

Lograr reducir hasta llegar al 30% las intervenciones correctivas que se realizan a las vehículos 

críticos de La Empresa. 

3. Fórmula de Cálculo: 

(Cantidad de horas de mantenimiento Correctivo/Total de horas disponibles para 

mantenimiento) x 100% 

4. Estado deseado: 

30% de mantenimiento correctivo. 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Mantenimiento. 

6. Fuente de Información: 

Registro de Mantenimiento. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral (Al final del tercer mes). 

9. Responsable del Reporte: 
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Asistente de Mantenimiento. 

10. Usuarios: 

Jefe de Operaciones y Gerente General. 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 27. Ficha técnica del indicador Disponibilidad 

1. Nombre: 

Disponibilidad de unidades. 

2. Objetivo: 

Gestionar la capacidad de atención a los vehículos para incrementar la operatividad de los 

mismos para cumplir con la demanda de viajes establecida por el cliente. 

3. Fórmula de Cálculo: 

(Tiempo promedio entre fallos / (Tiempo promedio entre fallos + Tiempo promedio de 

reparación))x100 

4. Estado deseado: 

90% de disponibilidad de unidades. 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Mantenimiento. 

6. Fuente de Información: 

Registro de Mantenimiento. 

7. Frecuencia de Medición: 
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Semanal. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual. 

9. Responsable del Reporte: 

Asistente de Mantenimiento. 

10. Usuarios: 

Jefe de Operaciones y Gerente General. 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 28. Ficha técnica del indicador Porcentaje de Avance de Mantenimiento 

Preventivo 

1. Nombre: 

Porcentaje de avance de mantenimiento preventivo. 

2. Objetivo: 

Ejecutar el 100% de los mantenimientos programados en el Plan de Mantenimiento Preventivo. 

3. Fórmula de Cálculo: 

(Cantidad de intervenciones preventivas ejecutados por completo al periodo / Cantidad de 

intervenciones preventivas programados al periodo) x100% 

4. Estado deseado: 

100% de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. 

5. Responsable de Gestión: 
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Jefe de mantenimiento. 

6. Fuente de Información: 

Registro de Mantenimiento, Programa de Mantenimiento Preventivo. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral. 

9. Responsable del Reporte: 

Asistente de Mantenimiento. 

10. Usuarios: 

Jefe de Operaciones y Gerente General. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 29. Ficha técnica del indicador Porcentaje de presupuesto utilizado 

1. Nombre: 

Porcentaje de presupuesto utilizado. 

2. Objetivo: 

Utilizar hasta el 100% del presupuesto de mantenimiento asignado en el periodo 

correspondiente. 

3. Fórmula de Cálculo: 

(Costo de mantenimientos ejecutados al periodo / Costo de mantenimientos planificados al 
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periodo) x 100 

4. Estado deseado: 

100% del presupuesto asignado para el periodo. 

5. Responsable de Gestión: 

Asistente de Mantenimiento. 

6. Fuente de Información: 

Registro de Mantenimiento. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral. 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Mantenimiento. 

10. Usuarios: 

Jefe de Operaciones y Gerente General. 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 30. Ficha técnica del indicador Tiempo medio entre fallas (MTTB) 

1. Nombre: 

Tiempo medio entre fallas (MTTB). 
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2. Objetivo: 

Determinar el tiempo en el que las unidades se encuentran operativas con el propósito de afinar 

la programación de viajes y las intervenciones de mantenimiento requeridas. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de horas operadas /Número de fallas presentadas en el periodo 

4. Estado deseado: 

390 horas. 

5. Responsable de Gestión: 

Asistente de Mantenimiento. 

6. Fuente de Información: 

Registro de Mantenimiento. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral. 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Mantenimiento. 

10. Usuarios: 

Jefe de Operaciones, Jefe de Operaciones y Gerente General. 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 31. Ficha técnica del indicador Tiempo promedio para reparar (MTTR) 

1. Nombre: 

Tiempo medio para reparar (MTTR). 

2. Objetivo: 

Gestionar la capacidad de reparación de las unidades para incrementar el tiempo en que los 

mismos se encuentren operativos. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de horas de reparación / Número de fallas atendidas en el periodo   

4. Estado Deseado: 

44 horas al mes. 

5. Responsable de Gestión: 

Asistente de Mantenimiento. 

6. Fuente de Información: 

Registro de Mantenimiento. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral. 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Mantenimiento. 
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10. Usuarios: 

Jefe de Operaciones y Gerente General. 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 32. Ficha técnica del indicador Operatividad 

1. Nombre: 

Operatividad. 

2. Objetivo: 

Asegurar la máxima operatividad de los vehículos de manera tal que se pueda cumplir con la 

programación de viajes y las intervenciones de mantenimiento requeridas. 

3. Fórmula de Cálculo: 

(Cantidad de horas operadas /Total de horas estimadas de operación)x100% 

4. Estado Deseado: 

100% 

5. Responsable de Gestión: 

Asistente de Mantenimiento. 

6. Fuente de Información: 

Registro de Mantenimiento. 

7. Frecuencia de Medición: 

Diario. 

8. Frecuencia de Reporte: 
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Mensual. 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Mantenimiento. 

10. Usuarios: 

Jefe de Operaciones, Jefe de Operaciones y Gerente General. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1.4.3 Programación 

Las dos principales atenciones del área de mantenimiento son: mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo de los equipos. En base a la información contenida en las tablas 

12, 13, 14, 15 y 16, se programa las atenciones de los tractos y carretas en el formato 

Programa de Mantenimiento Preventivo. Identificar la relación de campos del formato y la 

información que debe allí ayuda a reducir los errores en el registro (ver Anexo  8). Por ello, 

a continuación se detallan los siguientes campos: 

Tracto – Código: el número de código que ha sido asignado al tracto camión. Este número 

se encuentra visible en las puestas de la cabina. 

Tracto – Placa: La combinación de letras y números de la placa del tracto camión. 

Carreta – Código: el número de código que ha sido asignado a la carreta. Este número se 

encuentra visible en los dos lados y en la parte posterior de la carreta. 

Carreta – Placa: La combinación de letras y números de la placa de la carreta. 

Fecha: se registra la fecha real en la que se inició la intervención. La fecha registrada 

debería estar dentro de la semana en la que se programa el mantenimiento. 

Hora: se registra la hora aproximada en la que se programa el inicio de la intervención. 
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Observaciones: cualquier información relevante que deba ser registrada antes o después de 

ejecutar el mantenimiento. 

En los campos dónde se encuentran los meses y las semanas, se debe marcar con “X” en el 

campo “Prog” la semana dentro del mes en la cual se está programando la atención a la 

unidad y “Real” en la semana del mes correspondiente dentro del cual se ejecutó el 

mantenimiento (esta última información debe coincidir con la OT). 

Las unidades que requieran ser intervenidas por fallas imprevistas presentadas, se registran 

en el formato Programa de Mantenimiento Correctivo (ver Anexo 9). Gran parte de la 

información que se registra en el formato es lo detallado líneas antes; sin embargo, existen  

diferencias: 

Sistema afectado: se detalla el sistema que presentan fallas y los que serán revisados, como 

mínimo, en la intervención. 

En el formato no se ingresó tipo de mantenimiento correctivo ya que está sujeto a la falla 

que presenta; sin embargo, con el campo “Sistema Afectado” se busca estandarización de la 

atención. 

La programación en mantenimiento preventivo y correctivo se registra a través de los dos 

formatos de mantenimiento ya detallados en esta sección. 

3.6.2 Ejecución 

Dentro del Sistema de Gestión planteado se establece la sección de Ejecución. Cómo se va 

a ejecutar el mantenimiento preventivo se encuentra contemplado en el procedimiento 

Mantenimiento Preventivo y la ejecución de mantenimiento correctivo y de emergencia se 

encuentran contemplados en el procedimiento Mantenimiento Correctivo. La ejecución de 

lo mencionado debe realizarse siguiente con los lineamientos y la secuencia de actividades 

contempladas en los procedimientos ubicados en el Anexo 12 y 13. 

Cada uno de los procedimiento elaborados para el área de mantenimiento busca 

estandarizar las actividades que realizan los trabajadores intervenir a los vehículos. Es 

importante señalar que con estos procesos se cubre una de las variables que fueron 
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calificadas como gravemente deficientes como resultado de la auditoría que se realizó al 

área de mantenimiento, detallado en el capitulo2, no sólo por establecer objetivos, alcances,   

políticas y secuencia de actividades sino por los controles y la asignación de responsables 

para los mismos que han sido incorporados y son considerados relevantes por la situación 

actual de la empresa. De manera global, cada procedimiento promueve el uso de los 

formatos, registro de información, cálculo de indicadores y reportes que son detallados en 

la planificación del modelo de gestión propuesto.  

3.6.3 Verificación 

Para poder verificar que las cosas estén marchando según lo planeado se debe hacer uso de 

los indicadores que se definieron en la planificación del sistema de gestión. Existen otras 

herramientas que contribuyen a la verificación del as mejoras en el área y como principal 

herramienta se tiene a las auditorías. Existen diferentes formatos que miden en líneas 

generales lo mismo, pero las preguntas de auditoría que mejor se ajustan para el área se 

dará a conocer en los siguientes párrafos. 

3.6.3.1  Auditoria de mantenimiento 

La Auditoría de Mantenimiento permite medir variables cualitativas sin dejar de lado la 

medición cuantitativa del área. Este formato de auditoría evalúa 7 variables en el área de 

mantenimiento: 

 Personal del departamento de mantenimiento 

 Análisis de medios técnicos empleados por mantenimiento 

 Mantenimiento preventivo y plan de mantenimiento  

 La organización de mantenimiento correctivo 

 Análisis del sistema de información 

 Análisis del stock de repuestos 

 Análisis de resultados de mantenimiento    

Debido a que cada variable que se mide en la auditoría requiere de cierta información 

cuantitativa se recomienda que la evolución se realice con la ayuda de la jefa de recursos 
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humanos y un personal técnico del área de mantenimiento para que los puntajes que se 

asignen a cada preguntan se acerquen a la realidad que se vive en el área. 

Por otro lado, también se debe medir el estado de aplicación de la metodología de las 5‟s en 

las actividades que realizan los trabajadores. La plantilla utilizada durante la auditoría es la 

que se encuentra en el Anexo 11. Los resultados que se obtenga de la plantillan deberán ser 

evaluada en base a la escala de medición. 

3.6.3.2 Reportes  

El Jefe de Mantenimiento, responsable del Sistema de Gestión de Mantenimiento, elabora 

reportes a la Gerencia General en base a la información recopilada durante las operaciones 

del área. Para la ello, se han diseñado dos formatos que son utilizados todos los meses: 

Informe de Mantenimiento (ver figura 20): el responsable de elaborar este informe al final 

de cada mes es el Asistente de Mantenimiento. Este formato contempla las actividades 

planificadas (se puede adjuntar programas de mantenimiento) dónde se detalla el 

cumplimiento de todo los planificado y las actividades No Planificadas que se presentaron 

en el mes analizado. Así mismo, se coloca el resultado de la medicación de cada indicador 

del sistema de gestión según corresponda. En la sección análisis de datos, se colocan las 

gráficas del análisis de información presentado en el informe y el resultado de la auditoría 

de mantenimiento cuando se ejecute. Cabe resaltar, que este mismo formato es revisado y 

ajustado por el Jefe de Mantenimiento para luego ser presentado a la Gerencia General. 

Informe de Intervención (ver figura 21): El Técnico de Mantenimiento es responsable de 

llenar este formato cada vez que realice un mantenimiento correctivo a los equipos. En el 

formato se detalla la falla presentada en base a la intervención de mantenimiento, en el 

campo Problema identificado y Causa raíz identificada se registra la información 

correspondiente en base al análisis de datos y/o el uso de las herramientas Análisis causa-

efecto, Árbol de fallo y Diagrama de Espina de Pescado. 
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FIGURA 20. Formato de Informe de Mantenimiento 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

FORMATO INFORME DE 

MANTENIMIENTO 

Código:  

Versión:  

Fecha:  

 

Responsable  Mes – 

Año 

 

Cumplimiento de planificación Actividades no planificadas 

  

Cálculo de indicadores Costos Observaciones 

1.   

 

 

2.  

3.  

4.  

Análisis de datos (Gráficos, tablas dinámicas, etc.) 

 

Fuente: Elaboración Propia 



161 

 

FIGURA 21. Formato Informe de Intervención 

LOGO DE LA 

EMPRESA 
FORMATO INFORME DE INTERVENCIÓN 

Código:  

Versión:  

Fecha:  

 

Responsable Fecha 

OT 

Relacionad

o 

Placa 

Tract

o 

Placa 

Carret

a 

     

Falla presentada 

 

Problema identificado 

 

Causa raíz identificada 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4 Análisis y/o mejora 

3.6.4.1 Plan de respuesta  

En la tabla 33 se detallan acciones a considerar como respuesta a incumplimiento con los 

indicadores propuestos para la Gestión de Mantenimiento. Se busca que todas las acciones 

a tomar sean ejecutas como se indica en el recuadro, en la medida de que se implemente y 

se controlen los indicadores, el Plan de Acción puede ser modificado con la justificación 

respectiva ya sea a través del análisis de datos históricos.  

TABLA 33. Plan de acción estado del indicador 

Indicador Acción a tomar 

Disponibilidad 

 

Revisar el tiempo de atención registrada en las 

Órdenes de Trabajo (OT) por las intervenciones 

realizadas en el tiempo. 

Analizar información obtenida de las operaciones 

del mes y comunicar al Jefe de Operaciones la 

situación. Se evalúa la tercerización del servicio de 

transporte para no incumplir con el programa de 

viajes. 

Porcentaje de 

avance de 

mantenimiento 

Identificar las unidades que no han recibido el 

mantenimiento preventivo completo y se 

reprograma la ejecución de las actividades 

pendientes en la primera semana del mes siguiente 

al analizado. 

Identificar las unidades que no han recibido el 

mantenimiento preventivo y la cantidad de 

kilómetros recorridos en esas condiciones. De las 

unidades identificadas que se encuentren en ruta se 
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Indicador Acción a tomar 

programa el mantenimiento a su retorno y los 

equipos que se encuentren en el local son 

intervenidos antes de salir a la ruta programada. 

Porcentaje de 

presupuesto 

utilizado 

acumulado en 

el periodo 

Revisar los costos incurridos por mantenimiento en 

el mes e identificar cuáles son los costos que no se 

contemplaron en la planificación y/o fueron 

excedidos en el mes. Así mismo, el porcentaje de 

presupuesto excedido reducirá el porcentaje de la 

propuesta a usar en el mes siguiente. 

El presupuesto a utilizar en los próximos dos 

meses. El porcentaje de reducción del presupuesto 

dependerá del porcentaje de costos de 

mantenimiento que fueron excedidos en el mes de 

análisis.  

Porcentaje de 

mantenimiento 

correctivo 

Revisar las OT y las OS para identificar la 

frecuencia de intervención correctiva y los equipos 

involucrados. Elabora informe de resultados y lo 

comunica al Jefe de Operaciones. 

Revisar las OT y las OS para identificar la 

frecuencia de intervención correctiva y los equipos 

involucrados. Comunica al Jefe de Operaciones la 

situación y se considera la tercerización de algunos 

viajes programados. 

Tiempo medio 

entre fallas 

Se revisa el Plan de Mantenimiento y se identifica 

el grupo de equipos que posee menos tiempo de 

operación. Con dicha relación se procede a 
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Indicador Acción a tomar 

(MTTB) mantener en observación lo que implica llevar un 

control por cada salida y retorno de las unidades 

con el apoyo del área de Operaciones. 

Se solicita a los responsables de Monitoreo el 

apoyo para realizar seguimiento en intervalos de 

tiempo, definidos por el Jefe de Mantenimiento, y 

llevar un registro detallado de los motivos y 

frecuencia con que las unidades que fallan en ruta. 

Así mismo, dicha situación debe ser comunicada al 

Jefe de Operaciones para tomar en consideración el 

estado las unidades en la programación de viajes. 

Tiempo medio 

para reparar 

(MTTR) 

Revisa la información registrada en el formato 

Registro de Mantenimiento e identifica qué grupo 

de equipos tiene el mayor tiempo de reparación. 

Posteriormente, se procede a investigar las razones 

de las demoras en base a los registros de Orden de 

Trabajo y/o Solicitud de Atención según 

corresponda.  

Se identifica los equipos que tienen tiempos de 

reparación altos. Así mismo, se procede a 

identificar a los técnicos responsables de las 

intervenciones que se han realizado en el periodo 

analizado. 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, como parte de la mejora continua del Modelo de Gestión de Mantenimiento 

se debe retroalimentar al equipo de trabajo. Esta retroalimentación debe ser liderada por el 

por el Jefe de Mantenimiento y se lleva a cabo en la primera semana del mes posterior al 
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evaluado. En estas reuniones periódicas se da a conocer el estado del área, los 

incumplimientos del plan y las fallas presentadas en el periodo evaluado, luego se  invita al 

equipo de mantenimiento a proponer mejoras, involucrándolos en el Modelo de Gestión, y 

elaborar el Plan de Acción con el compromiso de todos los trabajadores del área. Para el 

análisis se puede utilizar las herramientas detalladas en el Anexo 3. 

Cabe resaltar que todos los acuerdos y temas tratados en las reuniones son registrados en un 

Acta de reunión para que de esta manera se pueda hacer el seguimiento respectivo a los 

compromisos. Como documento adjunto al Acta de Reunión se considera el análisis de 

causas del problema y la solución tentativa. En caso de que la solución implique cambios 

en el modelo de gestión de mantenimiento, se debe elevar el tema a la Gerencia y junto alos 

jefe de área se debe tomar una decisión.  

3.7 Análisis Financiero 

Al ejecutar el Sistema de Gestión de Mantenimiento propuesto, La Empresa tendrá que 

invertir dinero para contratar a un recurso profesional que tenga experiencia en  el área de 

mantenimiento, capacitar a todo el personal de mantenimiento y contratar servicios de  

asesoría para la implementación del Sistema de Gestión (y de las metodologías que se 

encuentran contempladas). Estos costos han sido agrupados en costos de implementación y 

costos de opresión como se observa en la tabla 24. 

TABLA 34. Análisis de costos de la Situación Actual vs. Situación Propuesta 

Detalle de gastos  Monto 

Costos de Implementación  S/.        62,000 

Costos de Operación  S/.        72,000  

Total  S/.      134,000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Costos de Implementación: 

Dentro de los costos de implementación se ha considerado el servicio de asesoría para la 

implementación del Modelo de Gestión de Mantenimiento y el Servicio de asesoría de 

implementación de la metodología de las 5‟s. Estos costos han sido considerandos debido a 

que el personal actual del área no cuenta con las competencias y experiencia requerida para 

implementar de manera correcta y a tiempo el modelo de gestión propuesto. El costo 

considerado en la evaluación se cotizó con empresas privadas y es referencial, por lo que 

está sujeto a variación. 

Costo de Operación: 

Dentro de los costos de operación se ha considerado la contratación de un trabajador más y 

la asignación de propuesto para capacitar al personal de mantenimiento. La contratación de 

un personal con las competencias y experiencias que pueda ejecutar las actividades 

desarrolladas en los procedimientos del Modelo de Gestión de Mantenimiento. Así mismo, 

se ha considerado importante que los trabajadores sean capacitados constantemente, como 

parte del plan inicial se ha detallado en ese capítulo los temas que deberían evaluar en la 

capacitación del primer año. 

3.7.1 Reducción de costos 

Debido a que la disponibilidad de las unidades se podrá realizar más viajes con la flota de 

La Empresa. Se aprovechan los costos de oportunidad excedente y existente, consiguiendo 

así el incremento en las utilidades en la empresa. 

3.7.2 Retorno de inversión 

Se realiza el Balance de Costos por dos años como se puede visualizar en la tabla 35. En 

dicha tabla, se incluyen los costos de implementación y de operación para la gestión del 

sistema mantenimiento. Y como parte del beneficios se ha considera el costo de 

oportunidad que la empresa percibirá por el incremento en la disponibilidad de unidades. 

Este concepto se procede a calcular, por cada ruta, las utilidades que se obtienen por 

kilómetro recorrido con los tracto camiones que les pertenece a La Empresa. Se realizar el 

mismo cálculo pero considerando los costos del servicio de tercerización, calculando así las 
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utilidades que obtiene la empresa por kilómetro recorrido cuando se hace uso de terceros 

para cumplir con la demanda de viajes. Ambas utilidades se restan para luego calcular la 

cantidad de utilidades que la empresa realmente dejó de percibir en base a su capacidad 

operativa en kilómetros recorridos. 

Tabla 35. Balance de Costo y Beneficio de la Implementación de operación del 

Sistema de Gestión de Mantenimiento durante los dos primeros años 

BALANCE DE COSTOS 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

Costo de Implementación -62000 

  Costo de Operación -72000 -73440 -74909 

Costo Total Mejora -134000 -73440 -74908.8 

Costo de Oportunidad 235800 235800 235800 

    Beneficio Total 235800 235800 235800 

Balance Total 101800 162360 160891 

Elaboración: Fuente Propia 

En la tabla sólo se ha considerado la evaluación económica por los dos primeros años 

debido a que el Modelo de Gestión de Mantenimiento será implementado en su totalidad 

durante este periodo debido a las competencias y experiencias de los trabajadores de 

mantenimiento. 

3.7.3 Valor Actual Neto (VAN) 

Como parte del análisis económico se evalúa la rentabilidad del proyecto así como la 

viabilidad del mismo. Se busca que la inversión para implementar el sistema de gestión sea 
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rentable en un periodo determinado de tiempo. Para hacer este análisis, se utilizó la tasa de 

interés promedio del sistema bancario al 02 de mayo (ver figura 22). 

FIGURA 22. Tasa de interés promedio del Sistema Bancario al 02 de mayo del 2014 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Al finalizar el periodo total del proyecto presentado y en base al análisis realizado para 

calcular la VAN del proyecto, se obtuvo como resultado de dicho calcula alrededor de 257 

mil nuevos soles. Dicho monto obtenido es positivo por lo que se confirma que este 

proyecto de implementación del Modelo de Gestión de Mantenimiento es viable en 

comparación con el hecho de depositar en el banco a plazo fijo, la misma cantidad 

requerida para el proyecto, esperando obtener beneficios al finalizar el periodo pactado con 

la entidad bancaria. 

3.7.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es usada como un indicador para medir la rentabilidad del 

proyecto. Como resultado  del cálculo realizado para este proyecto, se obtuvo el 80% como 

TIR. Lo cual significa que al final del tercer año, periodo planificado para la 

implementación del proyecto, el 80% del capital invertido en el proyecto serán las 

utilidades La empresa obtendrá. 
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CAPITULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE SOLUCIÓN 

En el presente capítulo se tiene como propósito validar la propuesta de solución presentada 

en el capítulo tres de este informe. Se busca demostrar, a través de una simulación, que el 

modelo de gestión de mantenimiento propuesto puede incrementar el tiempo de 

operatividad de los vehículos y reducir los costos correspondientes. Para este caso en 

específico el programa que se utilizara será el Arena Simulator, allí se ingresaran todas las 

variables  que se encuentren involucradas para analizar el resultado obtenido del 

comportamiento.  

Para la simulación se hará uso de variables de mantenimiento preventivo y correctivo, las 

cuales tienen un comportamiento que al analizarlo siguen una distribución  que será tomada 

y bajo se procederá a considerar en la simulación de este modelo. Se considera estas dos 

variables debido a que están relacionadas con las dos actividades principales que se realizan 

en la gestión de mantenimiento. 

Se elabora una estructura lógica que permita representar de manera global la operatividad  

que tiene la empresa desde el inicio hasta el final del servicio de transporte que brinda la 

empresa a su cliente. El resultado de cada una de las variables contempladas en el modelo 

de la simulación son analizadas y se analizan cuán alineados a los objetivos de la empresa 

se encuentra. Esto implica realizar dos corridas de simulación, en la primera se simulará las 

actividades que se realizan actualmente en la empresa y en la segunda se simulará las 

actividades   que se proponen en el modelo de gestión desarrollando en el presente informe. 

Por ello, a continuación se procederá a detallas la validación de la propuesta de simulación. 

4.1 Diagrama lógica para la programación de mantenimiento 

Como se puede observar en el diagrama de la figura 33, la operación de los 30 tracto 

camiones se inicia cuando salen de la instalación correspondiente con la carga que deben 

transportar al interior del país. El modelo de simula la operación del vehículo contemplando 
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la probabilidad de falla, las intervenciones preventivas y correctivas. Cuando una unidad 

que se encuentra transportando la mercadería falla, se comunica con la central para solicitar 

o coordinar la intervención correctiva. En caso de que el vehículo no haya presentado falla 

de en ningún tipo, el modelo de simulación evalúa si la unidad requiere intervención 

preventiva según la programación de mantenimiento correspondiente para ser ingresada al 

área de mantenimiento y ejecutar las actividades programas preventivas. Es importante 

señalar que para el mantenimiento preventivo y correctivo se cuenta con cinco trabajadores 

en total quienes serán responsables de intervenir a las unidades según corresponda. Dichas 

atenciones se contempla en el campo “Atención Mantenimiento Preventivo” y “Atención 

de mantenimiento correctivo” de la figura 23. 

Figura 23. Diagrama de simulación de mantenimiento para una empresa de 

transporte terrestre 

 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de repaso, este modelo de simulación contempla tres variables las cuales son 

tiempo de atención para mantenimiento preventivo, atención para mantenimiento correctivo 

y tiempo entre mantenimiento preventivo.  Cabe señalar que esta última variable contempla 

el tiempo entre una y otra programación de mantenimiento preventivo. 
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4.2 Análisis de datos 

El análisis de datos a presentar en esta sección contempla la definición de las variables 

utilizadas en el modelo de simulación y la distribución que sigue cada una de estas 

variables según la base de datos recopilada en la operatividad de la empresa. 

4.2.1 Definición de variables 

Para realizar la simulación se cuenta con datos reales referentes al tiempo de atención del 

área de mantenimiento. Se utilizan para el modelo de simulación tres variables: tiempo de 

atención para mantenimiento preventivo, tiempo de atención para mantenimiento correctivo 

y tiempo  entre ingreso de unidades a mantenimiento preventivo.  A continuación se detalla 

lo que implica o contempla cada una de estas variables: 

Tiempo de atención de mantenimiento preventivo: Se cuenta con una base de datos en el 

que se registra el tiempo de atención por cada unidad por las intervenciones programadas 

por mantenimiento preventivo. El área de mantenimiento de la empresa cuenta con dos 

técnicos responsables de ejecutar las actividades preventivas correspondientes al 

kilometraje recorrido por el vehículo. 

Tiempo de atención de mantenimiento correctivo: en la actualidad se registran los tiempos 

de atención que le toma a los técnicos de mantenimiento ejecutar las actividades correctivas 

para dejar al equipo en operación permitiendo así que el área de operaciones los programa 

para seguir realizando el servicio de transporte. En la actualidad, la empresa tiene a tres 

trabajadores como responsables de las intervenciones correctivas.  

Tiempo entre ingresos para mantenimiento preventivo: actualmente para el mantenimiento 

preventivo, el jefe de área en base a su experiencia y conocimiento técnicos, sabe qué 

actividades se tienen que realizar de acuerdo con el kilometraje recorrido de la unidad.  

Cada vehículo recorre en diferentes tiempos cierta cantidad de kilómetros,  por lo que se 

tiene que analizar las fechas y los kilometrajes para calcular el tiempo en que se recorre una 

determina cantidad de kilómetros y determinar las horas entre una intervención preventiva 

y  otra. 
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Después de tener claro qué tipo de información contiene cada una de las variables que se 

ingresaran a la simulación es necesario saber qué tipo de distribución sigue cada una de 

estas. El programa Arena Simulation cuenta con una herramienta llamada “Input Anlyzer” 

que analiza e identifica el tipo de distribución que sigue los datos ingresados. Antes de 

ingresar los datos al Input Analyzer es necesario saber qué cantidad de datos son necesarios 

para poder simular bajo un 95% de confiabilidad. A continuación, se presenta la 

distribución que sigue cada uno de las variables anteriormente. 

4.2.2 Distribución de variables 

Cada una de las tres variables presentadas en la sección anterior ha sido ingresada en el 

programa de simulación Arena Simulator arrojando así las tendencias estadísticas a las que 

se ajustan los datos analizados. 

4.2.2.1 Situación Actual 

Tiempo de atención para mantenimiento correctivo: La distribución a la que se ajusta esta 

variables es: TRIA (22,23.4, 31). Esto quiere decir que el tiempo de atención mínimo para 

las intervenciones correctivas es de 22 horas y el máximo de 31 horas. 

Figura 24. Distribución de la variable Tiempo de Atención para Mantenimiento 

Correctivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tiempo de atención para mantenimiento preventivo: La distribución a la que se ajusta esta 

variable es NORM (2.8, 0.139). Esto implica que el comportamiento del tiempo de atención 

para mantenimiento preventivo normalmente es de 2.8 horas con una variación de 0.139 

horas. 

Figura 25. Distribución de la variable Tiempo de Atención para Mantenimiento 

Preventivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tiempo entre mantenimiento preventivo: La distribución a la que se ajusta esta variable es 

NORM (892,160). La distribución de tiempo entre mantenimiento preventivo es de 892 

horas con una variación más menos 160 horas. 

Figura 26. Distribución de la variable Tiempo entre  Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.2 Situación Propuesta 

Tanto el mantenimiento preventivo como correctivo tienen actividades semejantes para 

ambas intervenciones. Por ello, para elaborar la tabla 36 se tomó como referencia los 

tiempos de atención o intervención por mantenimiento preventivo de los principales 

proveedores de La Empresa: 

TABLA 36. Tiempos de atención para mantenimiento preventivo 

Descripción 
Frecuencia  

(Anual) 

Tiempo 

prom (hrs) 

Tiempo 

total(hrs) 

Aceite de caja de dirección (Gl) 29 1 29 

Aceite de dirección 44 1 44 

Afinamiento de motor 29 1.5 43.5 

Cambio de aceite de caja de cambios 88 1 88 

Cambio de aceite de Motor 306 1 306 

Cambio de aceite diferencial 102 1 102 

Cambio de filtro By Pass 132 0.5 66 

Cambio de filtro de aceite de motor Long Life 306 0.5 153 

Cambio de filtro de caja de cambios 146 1 146 

Cambio de filtro de combustible 306 1 306 

Cambio de filtro separador de agua 132 0.5 66 

Engrase 306 0.5 153 

Filtro de aceite de dirección  29 1 29 
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Descripción 
Frecuencia  

(Anual) 

Tiempo 

prom (hrs) 

Tiempo 

total(hrs) 

Filtro de admisión primario 146 0.5 73 

Filtro de admisión secundario 117 0.5 58.5 

Filtro de aire de tanque de combustible 132 0.5 66 

Filtro de cabina 44 1 44 

Filtro de dirección hidráulica 44 1.7 74.8 

Filtro de refrigerante 29 1 29 

Filtro secador de aire 88 1.7 149.6 

Kit de reparación secador de aire 44 1 44 

Liquido de embrague 44 1.5 66 

Liquido de refrigerante. Anticorrosivo 44 1.5 66 

   

2202.4 

Fuente: Elaboración Propia 

La reducción de tiempos de atención para las intervenciones preventivas se puede lograr al 

eliminar tiempos muertos y otras sub actividades que no contribuyen en la operatividad. Por 

otro lado, como se indicó en el capítulo 2, la empresa de transporte no se encuentra 

realizando el mantenimiento preventivo en el plazo recomendado por el proveedor. Frente a 

esta situación, en base al capítulo 3, el mantenimiento preventivo que se propone está 

basado en efectuar el mantenimiento en los plazos requeridos. Esto quiere decir que ahora 

los mantenimientos preventivos de las unidades se realizan en periodos de tiempo más 

cortos.  
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Ahora que se tiene claro que el tiempo de atención para el mantenimiento preventivo y 

correctivo se van a reducir y que el tiempo entre mantenimientos preventivos se acorta se 

realiza el análisis de comportamiento de las mismas variables pero con tiempos menores. 

Por lo que el comportamiento que  estas variables tendrán siguen las distribuciones 

detalladas a continuación: 

Tiempo entre mantenimiento preventivo: La distribución a la que se ajusta esta variable es 

NORM (592,160). Esto implica que el comportamiento del tiempo de atención para 

mantenimiento preventivo normalmente es de 592 horas con una variación de 160 horas. 

FIGURA 27. Distribución de la variable Tiempo entre Mantenimiento Preventivo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tiempo de atención mantenimiento preventivo: La distribución a la que se ajusta esta 

variable es NORM (1.05, 0.139). Esto implica que el comportamiento del tiempo de 

atención para mantenimiento preventivo normalmente es de 1.05 horas con una variación 

de 0.139 horas. 

FIGURA 28. Distribución de la variable Tiempo de Atención de Mantenimiento 

Preventivo 
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Fuente: elaboración propia 

Tiempo de atención mantenimiento correctivo: La distribución a la que se ajusta esta 

variables es: TRIA (15,16.3, 21.9). Esto quiere decir que el tiempo de atención mínimo 

para las intervenciones correctivas es de 15 horas y el máximo de 21.9 horas. 

FIGURA 29. Distribución de la variable Tiempo de Atención de Mantenimiento 

Correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la distribución que siguen las variables no ha sido afectada pero sí 

el tiempo en la que ahora se ejecutan las mismas variables. 
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4.3 Modelo de simulación 

Debido al extenso gráfico elaborado para simular la operación de la empresa, la figura 30 no se puede ver con claridad; sin embargo, se 

puede identificar desde que las unidades entran en operación se proceder a preguntar cada 2 horas si existe la probabilidad que ese 

intervalo de tiempo el equipo falle. En caso de que presente falla, se realizan las coordinaciones y ejecución de la intervención 

correctiva que requieren los vehículos. Si no presenta falla, el modelo se pregunta si la unidad requiere mantenimiento preventivo y en 

caso de que la unidad haya recorrido la cantidad de kilómetros que se esperaba en un determinado tiempo, la unidad es ingresada al 

área de mantenimiento para ejecutar las actividades programadas. 

Figura 30. Modelo de simulación de una empresa de transporte  
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Fuente: Elaboración propia 
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Para llevar a cabo la simulación es necesario dar a conocer los supuestos y/o constantes 

bajo las cuales se procederá a ejecutar el programa. Una de las principales consideraciones 

para la simulación es que cuando los vehículos presentan las fallas en ruta, a la central no le 

toma no más de una media hora coordinar la intervención de correctiva y que dichas 

intervenciones realizadas por externos, en el caso que corresponda, le toma el mismo 

tiempo que a los técnicos de La Empresa. 

4.4 Análisis de resultados 

Antes de realizar el análisis respectivo de las variables es necesario que se proceda a definir 

cuantas corridas se deben realizar, para cada situación, con la herramienta llamada Output 

Analyzer. 

4.4.1 Situación actual 

La primera corrida de la simulación que se realiza en el Arena se tiene que definir 

parámetros como el tiempo que se va simular y las horas diarias en  las que se encuentra 

trabajando el vehículo. En base al análisis realizado el número de corridas nos indica que 

como mínimo deben ser 1; sin embargo para obtener datos más reales, se procede a realizar 

como mínimo 15 corridas. 

TABLA 37. Definición de número de corridas para la simulación 

Identifier Average 
Standard 

Deviation 

Minimum 

Value 

Maximum 

Value 
Number H* N* 

Horas de trabajo 11.5 0.0495 11.4 11.5 15 1.15 6 

Fuente: Arena Simulator 

 

En base a los resultados obtenidos del arena, se tiene que las horas operadas por las 

unidades en promedio son de 11.5 horas con una desviación de 0.0495 llegando a horas 

máximas de operación de 11.5 y mínimos de 11.4. En base estas variables ya mencionadas 
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líneas antes, el tiempo de operación en siete meses, de todos los vehículos, es de 78894 

horas que implica una disponibilidad del 83.49%. 

4.4.2 Simulación propuesta 

De igual forma que en la anterior situación, con los resultados de la primera corrida de la 

simulación que se realiza en el Arena, se determinan la cantidad de corridas que debe 

realizarse en el programa de simulación para obtener datos más reales. Como resultado de 

dicho análisis se identificó que la cantidad de corrida sugerida es uno; sin embargo, esto no 

es lo más óptimo para obtener un resultado representativo por lo se decide realizar como 

mínimo  15 corridas asegurando así que los resultados obtenidos sean más estables. Los 

datos obtenidos de esta 15 corridas se encuentran en la tabla 38. Donde se tiene que las 

horas operadas por las unidades en promedio son de 11.7 horas con una desviación de 

0.0228 llegando a horas máximas de operación de 11.7 y mínimos de 11.5. En base estas 

variables ya mencionadas líneas antes, el tiempo de operación en siete meses, de todos los 

vehículos, es de 85386 horas que implica una disponibilidad del 90.36%. 

TABLA 38. Definición de número de corridas para la simulación 

Identifier Average Standard Minimum 
Maximu

m 
Number H* 

N

* 

Horas de 

trabajo 
11.7 0.0228 11.5 11.7 15 1.17 6 

Fuente: Arena Simulator 

A modo de resumen, se puede verificar que existe mejora en la operación de los vehículos a 

través de un del modelo de gestión propuesto. Cabe resaltar que lo que busca la de gestión 

de mantenimiento propuesto es  incrementar el tiempo de operación y reducir la 

probabilidad de falla bajo el cumplimiento estricto de la programación de mantenimiento 

preventivo. 

TABLA 39. Cuadro comparativo de resultados de simulación 
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TIPO DE MANTIMIENTO  REAL PROPUESTO 

Tiempo de operación 78894 85386 

Disponibilidad 83.49% 90.36% 

Fuente: Elaboración Propia 

En el capítulo anterior de este informe se colocó como uno de los objetivos de la empresa 

es que la disponibilidad de unidades incremente de un 83% a un 90%. Por ello, en base a 

los resultados consolidados de la tabla 39 se demuestra que se puede incrementar la 

disponibilidad de unidades en la medida que se cumpla con los mantenimientos preventivos 

propuestos en el modelo de gestión. 
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CAPITULO 5: ANÁLISIS DE IMPACTO 

En este capítulo se procederá a evaluar los posibles impactos que presente la propuesta de 

mejora presentada anteriormente. Para esto, se usarán herramientas que permitan medir la 

importancia y la magnitud de las actividades que se llevarán a cabo, y que encuentran 

dentro, de la propuesta de mejora para la empresa.  También, se sustentará cada 

herramienta que se utilice en el desarrollo de este capítulo. 

5.1 Importancia del impacto ambiental 

Se mide el impacto de este proyecto, porque actualmente todos los proyectos que se lleven 

a cabo afecta a cierta las personas que viven cerca de la empresa.  Por ello, todos los 

cambios u actividades que se realicen deben ser medidos para identificar qué sectores 

afecta y de qué manera se ven afectados estos.  Esta evaluación del impacto ambiental tiene 

que analizarse desde una perspectiva global.   

“Una de las razones clave para estimar los impactos ambientales es tener la oportunidad de 

identificar efectos indeseables y que luego será costoso modificarlos.” (De la Maza: 2007) 

Con los resultados que se obtengan al estimar los impactos ambientales, la empresa puede 

predecir identificar qué impactos serán los que representarán un desafío cuando se ejecute 

el proyecto, permitiendo así tomar la mejor decisión con anticipación.  

Los efectos tienen que ser evaluados oportunamente no sólo para no causar impactos no 

deseados  sino también para mitigar o atenuar aquellos que sean inevitables. De esta 

manera se reducirá el impacto negativo que el proyecto puede tener sobre el suelo, la 

pérdida de fertilidad, la contaminación del aire que respira la comunidad cercana, la 

contaminación del agua entre otros. 

“Por lo tanto, evaluar el impacto ambiental de los proyectos de inversión 

significa analizarlos desde una perspectiva global. Cabe señalar que cada 

situación de impacto ambiental es un hecho singular, para la cual no existe 

una receta que tenga aplicación universal; más bien su aplicación estará 
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restringida al tipo de situación que se vaya a evaluar y al medio en el cual 

esté inserta.” (De la Maza: 2007) 

El estudio de impacto es considerado como costos dentro del proyecto; sin embargo, a esto 

hay que sumarle que para los impactos identificados se tiene que realizar cambios que 

implicaran incurrir en otro tipo de gastos para reducir el impacto tomando decisiones  

anticipación.  Finalmente, esta evaluación del impacto ambiental sebe permitir a los 

responsables del proyecto: 

“• Permitir establecer un conocimiento técnico/ científico amplio e integrado 

de los impactos e incidencias ambientales de acciones humanas.  

• Identificar anticipadamente los efectos ambientales negativos y positivos 

de acciones humanas y diseñar en forma oportuna acciones que minimicen 

los efectos ambientales negativos y que maximicen los efectos positivos.  

• Permitir a la autoridad tomar decisiones para aprobar, rechazar o rectificar 

con pleno conocimiento de los efectos negativos y positivos que implica una 

acción humana dada.  

• Permitir a la autoridad ejercer el debido control sobre la dimensión 

ambiental de las acciones, a fin de garantizar que ellas no perjudiquen el 

bienestar y salud de la población.  

• Lograr la participación coordinada de los distintos actores involucrados. 

Esto incluye establecer los nexos entre las diferentes instancias públicas con 

competencia ambiental y la coordinación simultánea de éstas con los 

proponentes de las acciones, la ciudadanía y la autoridad superior.” (De la 

Maza: 2007) 

5.2 Métodos utilizados para el análisis ambiental  

Actualmente existen diferentes herramientas para analizar el impacto ambiental. Debido a 

esta gran variedad es necesario conocer en qué consiste cada una de ellas para 

posteriormente poder elegir las herramientas que mejor se adecue a la propuesta de mejora 

planteada en el capítulo anterior de este informe. A continuación se dará a conocer 
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herramientas de análisis más usadas como la Lista de comprobación o “Check List”, 

Matrices simples y complejas
67

.  

Lista de comprobación o “Check list” 

Esta herramienta consiste en comprobar los impactos que tienen mayor probabilidad de 

producirse en base a las listas referenciales o bases de datos que demuestren ello. Estos 

datos recolectados pueden reflejar el comportamiento de este impacto así como otros 

impactos otros posibles impactos no identificados. Esta herramienta permite pensar de 

forma sistemática en el conjunto de impactos permitirá resumir los efecto que se 

presentaran. Sin embargo, esta tabla puede ser muy general, no interactúa las variables y el 

mismo efecto se puede presentar varias veces bajo diferentes temas. Esta último puede 

generar doble contabilización a la hora de elaborar la matriz lo cual no permitirá identificar 

el factor que tiene mayor impacto. 

Matrices simples  

Considera dos dimensiones relacionado así las acciones del proyecto que pueden causar 

alteraciones con los componentes del medio físico y social afectados. Y es este caso, estas 

matices solo identifican impactos, aunque pueden hacerse más complejas en la medida que 

se incrementen los criterios de valorización de impactos. 

“También pueden elaborarse estas matrices con criterios gráficos, de modo que su 

visualización pueda permitir identificar de un modo rápido y claro los principales impactos 

que el proyecto produce (Canter, 1998). 

Matrices y grandes índices 

Conocidas también como causa-efecto se estableces criterios de valoración de los impactos 

dentro de las más conocidas se encuentra Leopold  y las Grandes presas. Para realizar el 

primer tipo de matriz es necesario seguir una secuencia de pasos para luego poder 

calificarla con puntajes que van del 1 al 10. Dentro de cada cuadro de intersección se tiene 

                                                 
67

 Cfr. De la Maza: 2007 
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que evaluar la importancia y magnitud de los posibles impactos en base a las actividades 

que se realizaran en base a propuesta.  

Sin embargo, la matriz de Leopold tiene problemas para identificar las listas de 

comprobación ya que presentar una serie de listas para diferentes acciones. Debido a la 

cantidad máxima de columnas y filas hace que el método sea consumidor de tiempo y sus 

resultados hacen difícil una rápida conceptualización del problema. Además, se presenta 

una “doble contabilidad” y además limitaciones para evaluar efectos secundarios.   

Hasta el momento se han presentado tres herramientas más utilizadas para el análisis de 

impacto ambiental y aunque todas tienes una secuencia de pasos y ciertos criterios que se 

usan para analizar los posibles impactos que se presenten a la hora de ejecutar la propuesta 

de mejora.  Cada una de estas tiene ventajas y desventajas; sin embargo, el análisis del 

impacto ambiental que se desarrollará en este capítulo estará basado en un caso de estudio.  

Este no solo se desarrolla bajo la misma lógica de las herramientas presentadas 

anteriormente sino que logra llevar la teoría a la práctica cuando realiza en análisis de los 

posibles impactos ambientales.  

5.3 Análisis de impacto ambiental  

Para analizar el impacto ambiental que tendrá el proyecto se tendrá en consideración los 

stakeholders del proyecto así como los posibles impactos. Con esta información se deben 

realizar tres tablas que midan el impacto cualitativo, impacto cuantitativo, la importancia y 

finalmente la prioridad del impacto. 

Cada posible impacto está basado en los stakeholders identificados en el proyecto. Cada 

uno de estos puede variar de acuerdo al proyecto y la gestión de mantenimiento  para una 

empresa de transporte se tiene ha identificado: 

 El cliente final: Los viajes que tiene que realizar la empresa está basada en los 

requerimientos que presentan estos requerimientos. 

 La empresa: es aquí donde se ejecutará la gestión de mantenimiento el afectará, 

principalmente, de manera económica.   
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 El área de mantenimiento: es una de las áreas dentro de la empresa en dónde se 

ejecutará la gestión de mantenimiento y además será la que refleje directamente los 

impactos que se presenten a la hora de ejecutar la propuesta de mejora. 

 Medio ambiente: es la variable que se tiene que analizar ya que es el medio en el cual se 

encuentra presente en todo momento.  

Dentro de los posibles identificados por cada stakeholders se presentarán a continuación y 

qué abarca cada una. 

Cliente final 

 Cartera de clientes: La cantidad de clientes con  las que cuente la empresa puede 

incrementar o decrecer. Lo que se busca con el modelo de gestión de mantenimiento es 

incrementar la disponibilidad lo que da pie a que la empresa busque otros clientes para 

poder realizar la cantidad de viajes que la flota le permitirá. 

 Relación entre operador logístico y cliente: Si se logra realizar cumplir con la demanda 

del cliente y este además queda satisfecho del tipo de servicio qué se realizan las 

relaciones comerciales entre proveedor y cliente se pueden estrechar hasta al punto de 

trabajar como un equipo. 

 Satisfacción del cliente: Se alcanza cuando se cumple con la demanda de viajes que la 

empresa en el tiempo acordado el cliente queda satisfecho y el tener mayor 

disponibilidad de unidades permite a la empresa lograr ello. 

Empresa 

 Costos del modelo de gestión de mantenimiento: como todo proyecto de mejora se tiene 

que invertir en los cambios que se plantean realizar.  

 Ventas trimestrales: La propuesta de mejora tiene como propósito incrementar la 

disponibilidad de unidades lo que significa que la empresa puede realizar más viajes 

que la cantidad actual. 

 Capacitación de personal: debido a los cambios que se proponen en la gestión de 

mantenimiento se tiene que desarrollar bajo ciertos parámetros y criterios por lo que se 
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necesita personal capacitado, además esta actividad también se encuentra propuesta con 

mayor detalle en el proyecto.  

 Variación de actividades: dentro de la propuesta de mejora se procederá a establecer y 

cambiar actividades dentro del área de mantenimiento. 

 Calidad del ámbito laboral: al tener procesos definidos y contar con personal capacitado 

permitirá que las relaciones laborales sea mejor con diferentes áreas dentro de la 

empresa. 

 Motivación del personal: al capacitar al personal este podrá sentirse motivado a la hora 

de realizar las actividades de su puesto de trabajo. 

Área de mantenimiento  

 Costo de propuesta de mejora: el plan de mantenimiento también promueve la mejora 

continua dentro del área por lo que se puede incurrir en otro tipo de costos en el futuro.  

 Personal capacitado: El ciclo de mejora que tiene el área de mantenimiento incita a 

aplicar nuevas herramientas las cuales pueden requerir la capacitación de personal del 

área de mantenimiento que no se tenían planeadas en el proyecto.  

 Atención a clientes internos: Los requerimientos de las áreas internas de la empresa 

también serán atendidos con mejor.  

 Resistencia al cambio: la gestión de mantenimiento implica cambios que no sean del 

agrado del personal que trabaja actualmente en el área.  

 Rotación de personal: Al no sentirse aceptar la nueva metodología las personas pueden 

optar por buscar otro empleo lo cual se consideraría negativo para la empresa.  

 Comunicación del personal: debido al diagrama de flujo de las actividades propuestas 

se quiere que el personal del área esté en constante comunicación. 

 Medio ambiente: 

 Micro-clima y la calidad del aire: Si el motor de los tracto camiones no se encuentra en 

su estado óptimo estos pueden incrementar y emitir mayor cantidad de emisiones 

contaminantes al medio ambiente.  
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 Calidad del agua/Contaminación: La empresa consume agua para diferentes usos; sin 

embargo, el área de mantenimiento existen insumos, como el aceite, que al mezclase 

con el agua y ser arrojadas al caño o desagüé contamina más si es que el aceite se 

desechara de otra manera.    

 Residuos Sólidos/Uso de repuestos y/o materia prima: al realizar con mayor frecuencia 

el mantenimiento se incrementará la cantidad de repuestos que ya no sirvan. 

 Ruido y vibraciones: cuando se procede a realizar las intervenciones de mantenimiento 

algunos equipos emiten ruidos altos que pueden causar molestia a las personas que 

viven cerca al local de la empresa. 

Como se puede observar en la tabla 40, se han dividido los posibles impactos en base a los 

Stakeholders involucrados. En las columnas se encuentran tres variables a evaluar: 

magnitud, extensión y duración.  

 Magnitud: se refiere el grado o escala que tendrá el impacto. Y a la hora de evaluar solo 

se considerar tres tipos alta, moderada y mínima. 

 Extensión: hace referencia a cuánto abarcará el posible impacto. Se clasifica dicho 

alcance como específico, local y regional. 

Específico: cuando sólo se ve afectado el suelo dónde está ubicada la empresa. 

Local: Si se ve afectada gran porcentaje del suelo del distrito de la región afectada. 

Regional: referente a la todo el distrito o departamento. 

 Duración: Se refiere al tiempo que permanecerán los efectos del impacto. Estos pueden 

clasificarse como largo, medio o corto. 
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TABLA 40. Análisis cualitativo de los posibles impactos 

IMPACTOS  

MAGNITUD  EXTENSIÓN  DURACIÓN  

Al Mo Mi Re Lo Esp L M C 

Cliente  

Cartera de clientes    Mo     Lo     M   

Relación entre operador logístico y cliente  Al       Lo     M   

Satisfacción del cliente  Al       Lo     M   

Empresa  

Costos de la gestión de mantenimiento    Mo       Esp L     

Ventas trimestrales    Mo       Esp   M   

Capacitación de personal      Mi   Lo     M   

Variación de actividades     Mi     Esp   M   

Calidad del ámbito laboral    Mo       Esp   M   

Motivación del personal    Mo       Esp   M   

Área de mantenimiento  

Costo de propuesta de mejora Al         Esp   M   

Personal capacitado  Al       Lo   L     

Atención a clientes internos  Al       Lo   L     

Resistencia al cambio    Mo     Lo       C 



191 

 

Rotación de personal      Mi   Lo       C 

Comunicación del personal    Mo     Lo   L     

Medio Ambiente  

Micro-clima y la calidad del aire     Mi     Esp     C 

Calidad del agua/Contaminación     Mi     Esp     C 

Residuos Sólidos/Uso de repuestos y/o 

materia prima 
Al         Esp   M   

Ruido y vibraciones    Mo     Lo     M   

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, en la tabla 41 se procede a colocar valores en base a la tabla anterior. Para 

la magnitud y la extensión se procede a colocar 60 en la clasificación más alta, 20 en la 

calificación media y 10 en la clasificación baja. Respeto a la duración esta se califica en 

base a 20, 10 y 5 para la duración alta, media y baja respectivamente.  
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TABLA 41: Análisis cuantitativo de los posibles impactos 

IMPACTOS  

MAGNITU

D  

EXTENSIÓ

N  

DURACIÓ

N  Valoraci

ón 

Total  
Al Mo 

M

i 

R

e 

L

o 
Esp L M C 

Cliente  

Cartera de clientes    20     20     10 

 

50 

Relación entre operador logístico y 

cliente  
60       20     10 

 
90 

Satisfacción del cliente  60       20     10 

 

90 

Empresa  

Costos de la gestión de 

mantenimiento  
  20       10 20   

 
50 

Ventas trimestrales    20       10   10 

 

40 

Capacitación de personal      10   20     10 

 

40 

Variación de actividades     10     10   10 

 

30 

Calidad del ámbito laboral    20       10   10 

 

40 

Motivación del personal    20       10   10 

 

40 

Área de mantenimiento  

Costo de propuesta de mejora 60         10   10 

 

80 

Personal capacitado  60       20   20   

 

100 



193 

 

Atención a clientes internos  60       20   20   

 

100 

Resistencia al cambio    20     20       5 45 

Rotación de personal      10   20       5 35 

Comunicación del personal    20     20   20   

 

60 

Medio Ambiente  

Micro-clima y la calidad del aire     10     10     5 25 

Calidad del agua/Contaminación     10     10     5 25 

Residuos Sólidos/Uso de repuestos 

y/o materia prima 
60         10   10 

 
80 

Ruido y vibraciones    20     20     10   50 

Fuente: Elaboración propia 

El tabla 31 se procede a evaluar la importancia de los posibles impactos con una evaluación 

del 1 al 3. Después de identificar  el valor de cada impacto se procede a calcular el peso de 

la importancia en base a la suma total de la evaluación de importancia. 
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TABLA 42. Importancia de posibles impactos 

IMPACTOS  

IMPORTANCIA  

Total  Peso  

1 2 3 

Cliente  

Cartera de clientes  X   

 

1 0.02702703 

Relación entre operador logístico y cliente  X   

 

1 0.02702703 

Satisfacción del cliente  X   

 

1 0.02702703 

Empresa  

Costos de la gestión de mantenimiento    X 

 

2 0.05405405 

Ventas trimestrales  X   

 

1 0.02702703 

Capacitación de personal    X 

 

2 0.05405405 

Variación de actividades     X 3 0.08108108 

Calidad del ámbito laboral      X 3 0.08108108 

Motivación del personal    X 

 

2 0.05405405 

Área de mantenimiento  

Costo de propuesta de mejora   X 

 

2 0.05405405 

Personal capacitado    X 

 

2 0.05405405 

Atención a clientes internos  X   

 

1 0.02702703 

Resistencia al cambio      X 3 0.08108108 
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Rotación de personal      X 3 0.08108108 

Comunicación del personal    X 

 

2 0.05405405 

Medio Ambiente  

Micro-clima y la calidad del aire   X 

 

2 0.05405405 

Calidad del agua/Contaminación   X 

 

2 0.05405405 

Residuos Sólidos/Uso de repuestos y/o 

materia prima 
  X 

 
2 0.05405405 

Ruido y vibraciones    X   2 0.05405405 

 

   

37 1.000 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, las tabla 40, 41 y 42 se procederán a juntar en la tabla 43. Esta última, 

permitirá identificar la prioridad de atención que le deben dar a los impactos.  
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TABLA 43. Importancia de posibles impactos 

IMPACTOS  
Puntaj

e Total  

Peso de 

importanci

a  

Valores 

significativo

s  

Priorida

d del 

impacto  

Cliente  

Cartera de clientes  50 0.02702703 1.35135135 16 

Relación entre operador logístico y 

cliente  
90 

0.02702703 
2.43243243 11 

Satisfacción del cliente  90 0.02702703 2.43243243 12 

Empresa  

Costos de gestión de mantenimiento  50 0.05405405 2.7027027 8 

Ventas trimestrales  40 0.02702703 1.08108108 19 

Capacitación de personal  40 0.05405405 2.16216216 14 

Variación de actividades 30 0.08108108 2.43243243 13 

Calidad del ámbito laboral  40 0.08108108 3.24324324 5 

Motivación del personal  40 0.05405405 2.16216216 15 

Área de mantenimiento  

Costo de propuesta de mejora 80 0.05405405 4.32432432 2 

Personal capacitado  100 0.05405405 5.40540541 1 

Atención a clientes internos  100 0.02702703 2.7027027 9 
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IMPACTOS  
Puntaj

e Total  

Peso de 

importanci

a  

Valores 

significativo

s  

Priorida

d del 

impacto  

Resistencia al cambio  45 0.08108108 3.64864865 4 

Rotación de personal  35 0.08108108 2.83783784 7 

Comunicación del personal  60 0.05405405 3.24324324 6 

Medio Ambiente  

Micro-clima y la calidad del aire 25 0.05405405 1.35135135 17 

Calidad del agua/Contaminación 25 0.05405405 1.35135135 18 

Residuos Sólidos/Uso de repuestos y/o 

materia prima 
80 

0.05405405 
4.32432432 3 

Ruido y vibraciones  50 0.05405405 2.7027027 10 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado de este análisis se obtuvo que el personal capacitado es tiene mayor 

importancia en el impacto del proyecto y de este no habría que preocuparse ya que no es 

negativo. Ya que si el área de mantenimiento cuenta con mayor cantidad de personal 

capacitado implicará mejor gestión del área así como atenciones eficientes y eficaces a las 

áreas internas de la empresa. El segundo posible impacto negativo con importancia alta es 

el costo de propuesta de mejora  en el área de mantenimiento. Las propuestas de mejora del 

área de mantenimiento deben contar con presupuesto el cual no deben excederse de un 

monto establecido para poder evitar desequilibrios en los costos del proyecto. Como tercer 

impacto negativo a considerar son los residuos sólidos, el uso de repuestos y/o materia 

prima que contaminan el suelo a la hora de ejecutar el mantenimiento respectivo así como 

incrementar repuestos que no se pueden desechar con facilidad. Para este caso, es 
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recomendable que aunque se incremente la frecuencia de los mantenimientos se debe 

evaluar el manejo de residuos que se producen en el área de mantenimiento.  
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Con la propuesta de mejora se redefine la frecuencia de atención preventiva para el 

mantenimiento de las unidades. Los intervalos de tiempo y/o kilometraje, indicado por el 

fabricante, permite aumentar las horas de funcionamiento de los vehículos de transporte 

reduciendo la frecuencia de ingreso de mantenimiento correctivo e incrementando 928 

horas mensuales de operación de la flota de transporte con la que cuenta actualmente la 

empresa. 

Actualmente, la disponibilidad de la maquinaria se encuentra en un 83% de su totalidad. 

Sin embargo, a través de la simulación realizada, en el programa Arena Simulator, al 

modelo de gestión de mantenimiento, se pudo comprobar que es posible incrementar el 

tiempo de operación y con ello la disponibilidad puede alcanzar un 90% de su totalidad. 

Se emplearon diferentes matrices para medir el impacto ambiental de la propuesta de 

mejora en la sociedad, en la empresa y en el medio ambiente. Los resultados demostraron 

que existe un alto impacto en el área de mantenimiento debido a las capacitaciones los 

personales a realizar y los cambios a realizar dentro del área. Por último se demostró que el 

impacto principal que tendrá la propuesta en el medio ambiente es por los repuestos y 

residuos que se generarán con mayor frecuencia en la empresa. 

Al analizar la viabilidad económica de la propuesta se obtuvo una VAN positiva 

comparando con una tasa de oportunidad del 4% y la TIR del proyecto de ese 80.04% en 3 

años de ejecución de la propuesta. Es decir, con los ahorros que se generarán al 

implementar la propuesta y disminuir los costos de tercerización, la empresa recuperará lo 

invertido en 3 años con intereses de hasta 80%. 
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Luego de realizar las auditorías de mantenimiento dentro dela empresa, se evidenció la falta 

de priorización del mantenimiento preventivo, como indica el proveedor. Por ello, la 

disponibilidad de las maquinas ha venido disminuyendo con el paso de los meses y la 

cantidad de viajes realizados por terceros se ha incrementado, disminuyendo asi las 

utilidades de la empresa. 

El incremento en las horas operativas, obtenidas de la simulación al ejecutar el modelo de 

gestión propuesto, y por ende el incremento en la capacidad de recorrido de la flota de 

transporte se determinó que la tercerización de viajes se reduce en 15%. 

6.2 Recomendaciones 

Se recomienda que en el área de mantenimiento se genere una base de datos virtual que le 

permita registrar sus fichas para poder analizarlas de manera sencilla y rápida. Sin 

embargo, es necesario que la empresa evalúe diferentes modelos de información que le 

permitan no solo cumplir los requisitos sino además se encuentre dentro de su alcance 

económico. 

Se debe realizar un estudio para identificar la distribución física más óptima dentro del área 

de mantenimiento. Este estudio debería incluir, las señalizaciones y restricciones de 

seguridad que se presentaran durante la intervención de las unidades. 

Debido a las tendencias de crecimiento en el mercado de transporte, se recomienda que la 

empresa analice la carga laboral de sus trabajadores en área de mantenimiento buscando la 

posibilidad de contratación de nuevos integrantes que eviten el desabastecimiento por mano 

de obra y recurrir nuevamente a la tercerización del servicio.  

Para evitar quedar desabastecido en un tema de repuestos, se recomienda a la empresa 

analizar la rotación de estos insumos para determinar plazos de compra y cantidad óptimas 

minimizando el riesgo por desabastecimiento en el área de mantenimiento. 

Luego de la implementación del de mantenimiento, se recomienda a la empresa analizar los 

resultados brindados por las reparaciones determinando posibles fallas repetitivas y 
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maquinarias que posean mayor cantidad de paradas, buscando aislar los casos particulares y 

determinar cuáles son los procedimientos más frecuentes dentro del área.  

Para ejecutar el modelo desarrollado para la gestión del mantenimiento se requiere 

inversión. Luego de realizado el análisis financiero correspondiente se demostró que el 

proyecto es viable y que además, después de tres años, se recuperará el monto invertido. 

El diseño de la gestión para el área de mantenimiento está alineada a los objetivos 

organizacionales lo cual redundará en  la mejora la competitividad de la empresa cada vez 

que el área aumente su eficiencia los procesos del área. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Modelo auditoría de mantenimiento 

Con la auditoría de mantenimiento se busca comprar la situación actual del mantenimiento 

en la organización contra lo ideal. Aunque es imposible que la gestión de mantenimiento 

alcance los ideales si puede acercarse a ellos, esto a través de la definición de estrategias 

que permitan mejorar constantemente la gestión de mantenimiento en La Empresa. 

Existe diferentes modelos que pueden ser usado para la auditoría de mantenimiento; sin 

embargo, debido a que esta encuesta ha sido utilizada antes en el desarrollo del presente 

informe, se considera pertinente hacer uso de las mismas preguntas que permitan identificar 

y compara la mejora de la gestión. A continuación se detallan las preguntas contempladas 

para la auditoría de mantenimiento. 

N° PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

Personal del departamento de mantenimiento. 

1 ¿El organigrama de mantenimiento garantiza la presencia de personal de 

mantenimiento preparado cuando se necesite, de la forma más rápida posible? 

    

2 ¿Hay personal que pueda considerarse „imprescindible‟ cuya ausencia afecta a 

la actividad normal del área de mantenimiento? 

    

3 ¿El organigrama garantiza que habrá personal disponible para realizar 

mantenimiento el mantenimiento programado, incluso en el caso de un 

aumento del mantenimiento correctivo? 

    

4 ¿El número de horas extraordinarias que se genera en el área de     
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mantenimiento es habitualmente superior al máximo legal autorizado? 

5 ¿La cualificación previa que se exige al personal del área de mantenimiento es 

la adecuada? 

    

6 ¿Se realiza una formación inicial efectiva cuando se incorpora un nuevo 

trabajador al área de mantenimiento? 

    

7 ¿Hay un plan de formación para el personal de mantenimiento?     

8 ¿Este plan de formación hace que los conocimientos en el mantenimiento de la 

central mejoren? 

    

9 ¿El plan de formación hace que los conocimientos en otras áreas de la central 

(operaciones, seguridad, medioambiente, administración, etc.) mejoren? 

    

10 ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar tareas eléctricas o de 

instrumentación sencillas? 

    

11 ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar tareas eléctricas o de 

instrumentación especializadas? 

    

12 ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar tareas mecánicas 

sencillas? 

    

13 ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar tareas mecánicas 

especializadas? 

    

14 ¿El personal de mantenimiento está capacitado para trabajar en otras áreas 

(operaciones, seguridad, control químico, etc.)? 

    

15 ¿Se respeta el horario de entrada y salida?     

16 ¿Se respeta la duración de los descansos?     
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17 ¿La media de tiempos muertos no productivos es la adecuada?     

18 ¿Los tiempos de intervención se ajustan a la duración teórica estimable en que 

podrían realizarse los trabajos? 

    

19 ¿El personal de mantenimiento se siente reconocido en su trabajo?     

20 ¿El personal de mantenimiento siente que la empresa se preocupa de sus 

necesidades para poder realizar un buen trabajo? 

    

21 

 

¿El personal de mantenimiento considera que tiene proyección profesional 

dentro de la empresa? 

    

22 ¿El personal de mantenimiento se siente satisfecho con su horario?     

23 ¿El personal de mantenimiento se considera bien retribuido?     

24 ¿El personal de mantenimiento está comprometido con los objetivos de la 

empresa? 

    

25 ¿El personal de mantenimiento tiene un buen concepto de sus mandos?     

26 ¿El personal de mantenimiento considera que el ambiente del departamento de 

mantenimiento es agradable? 

    

27 ¿El nivel de absentismo entre el personal de mantenimiento es bajo?     

28 ¿El nivel de rotación entre el personal de mantenimiento es bajo?     

Análisis de los medios técnicos empleados por mantenimiento 

29 ¿Las herramientas mecánicas se corresponden con lo que se necesita?     

30 ¿Las herramientas eléctricas se corresponden con lo que se necesita?     

31 ¿Las herramientas para el mantenimiento de la instrumentación se     
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corresponden con lo que se necesita? 

32 ¿Las herramientas para el mantenimiento predictivo se corresponden con lo 

que se necesita? 

    

33 ¿Las herramientas de taller se corresponden con lo que se necesita?     

34 ¿Los equipos de medida están calibrados?     

35 ¿Existe un inventario de herramientas?     

36 ¿Se comprueba periódicamente el inventario de herramientas?     

37 ¿El taller está situado en el lugar apropiado?     

38 ¿Está limpio y ordenado su interior?     

39 ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación interna que se 

necesitan? 

    

40 ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación con el exterior que se 

necesitan? 

    

41 ¿Se dispone de los medios de transporte que se necesitan?     

42 ¿Se dispone de los medios de elevación que se necesitan (carretillas 

elevadoras, carretillas manuales, polipastos, puentes grúa, diferenciales, etc.)? 

    

Mantenimiento Preventivo y Plan de Mantenimiento 

43 ¿Existe un plan de mantenimiento que afecte a todas las áreas y equipos 

significativos de la planta? 

    

44 ¿Hay una programación de las tareas que incluye el plan de mantenimiento 

(está claro quién y cuándo se realiza cada tarea)? 
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45 ¿La programación de las tareas de mantenimiento se cumple?     

46 ¿El Plan de mantenimiento respeta las instrucciones de los fabricantes?     

47 ¿Se han analizado los fallos críticos de la planta?     

48 ¿El Plan está orientado a evitar esos fallos críticos de la planta y/o a reducir 

sus consecuencias? 

    

49 ¿El plan de mantenimiento se realiza?     

La organización del mantenimiento correctivo 

50 ¿La proporción entre horas/hombre dedicadas a mantenimiento programado y 

mantenimiento correctivo no programado es la adecuada? 

    

51 ¿El número de averías repetitivas es bajo?     

52 ¿El tiempo medio de resolución de una avería es bajo?     

53 ¿Hay un sistema claro de asignación de prioridades?     

54 ¿Este sistema se utiliza correctamente?     

55 ¿El número de averías con el máximo nivel de prioridad (o averías urgentes) 

es bajo? 

    

56 ¿El número de averías con el máximo nivel de prioridad (o averías urgentes) 

es bajo? 

    

57 ¿La razón por la que las averías pendientes están pendientes está justificada?     

58 ¿Se realiza un análisis de los fallos que afectan a los resultados de la planta?     

59 ¿Las conclusiones de estos análisis se llevan a la práctica?     

60 ¿Todas las tareas habituales de mantenimiento están recogidas en     
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procedimientos? 

61 ¿Los procedimientos son claros y perfectamente entendibles?     

62 ¿Los procedimientos contienen toda la información que se necesita para 

realizar cada tarea? 

    

63 ¿El personal de mantenimiento recibe formación en estos procedimientos, 

especialmente cuando se producen cambios? 

    

64 ¿El proceso de implantación de un nuevo procedimiento es el adecuado?     

65 ¿Cuándo el personal de mantenimiento realiza una tarea utiliza el 

procedimiento aprobado? 

    

66 ¿Los procedimientos de mantenimiento se actualizan periódicamente?     

Análisis del sistema de información 

67 ¿Todos los trabajos que se realizan se reflejan en una orden de trabajo?     

68 ¿El formato de esta orden de trabajo es adecuado?     

69 ¿Los operarios cumplimentan correctamente estas órdenes?     

70 ¿Las órdenes de trabajo se introducen en el sistema informático?     

71 ¿El sistema informático de mantenimiento resulta adecuado?     

72 ¿El sistema informático supone una carga burocrática importante?     

73 ¿El sistema informático aporta información útil?     

74 ¿El sistema informático aporta información fiable?     

75 ¿Los mandos de mantenimiento consultan habitualmente la información 

contenida en el sistema? 
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76 ¿Los operarios de mantenimiento consultan habitualmente la información 

contenida en el sistema? 

    

77 ¿Se emite un informe periódico que analiza la evolución del departamento de 

mantenimiento? 

    

78 ¿El informe aporta información útil para la toma de decisiones?     

Analizando el stock de repuesto. 

79 ¿Se ha elaborado una lista de repuesto mínimo que debe permanecer en stock?     

80 ¿Los criterios empleados para elaborar esa lista son válidos?     

81 ¿Se comprueba periódicamente que se dispone de ese stock?     

82 ¿La lista de stock mínimo se actualiza y mejora periódicamente?     

83 ¿Se realizan periódicamente inventarios de repuesto?     

84 ¿Los movimientos del almacén se registran en el sistema informático?     

85 ¿Coincide lo que se cree que se tiene (según los inventarios y el sistema 

informático) con lo que se tiene realmente? 

    

86 ¿El almacén está limpio y ordenado?     

87 ¿El almacén está situado en el lugar adecuado?     

88 ¿Es fácil localizar cualquier pieza?     

89 ¿Las condiciones de almacenamiento son correctas?     

90 ¿Se realizan comprobaciones del material cuando se recibe?     

El análisis de los resultados de mantenimiento. 
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91 ¿La disponibilidad media de los equipos significativos es la adecuada?     

92 ¿La disponibilidad media de la planta es la adecuada?     

93 ¿La evolución de la disponibilidad es positiva (está aumentado la 

disponibilidad)? 

    

94 ¿El tiempo medio entre fallos en equipos significativos es el adecuado?     

95 ¿La evolución del tiempo medio entre fallos en equipos significativos es 

positiva? 

    

96 ¿El número de OT de emergencia es bajo?     

97 ¿El número de OT de emergencia está descendiendo?     

98 ¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos es bajo?     

99 ¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos está descendiendo?     

100 ¿El número de averías repetitivas es bajo?     

101 ¿El número de averías repetitivas está descendiendo?     

102 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento es el adecuado?     

103 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento está 

descendiendo? 

    

104 ¿El gasto en repuestos es el adecuado?     

105 ¿El gasto en repuestos está descendiendo?     

 

El puntaje va de cero a tres (0 – 3), considerando cero como el peor puntaje y tres como el 

mejor puntaje para la calificación. Después de dar el puntaje a cada pregunta se obtendrá la 
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tabla Resumen de Resultados de Mantenimiento. Esta tabla permitirá identificar el 

porcentaje de los puntos al auditar el área de mantenimiento. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO 

Puntos analizados con graves deficiencias % 

Puntos analizados con deficiencias importantes % 

Puntos analizados susceptibles de mejora % 

Puntos analizados con resultado excelencia % 

Fuente: RENOVETEC 2009 – Elaboración propia 

La encuesta también cuenta con un índice de conformidad que permite evaluar que tan 

eficiente es el sistema. De acuerdo a la suma los dos últimos  porcentajes que se han 

obtenido en la tabla anterior, puntos analizados susceptibles de mejora  y puntos analizados 

con resultado excelencia, el resultado se ubicar den los rango de índices de conformidad 

presentados en la siguiente tabla. 

Sistema muy deficiente < 40% de índice de conformidad  

Aceptable per mejorable 40% - 60 % de índice de conformidad  

Buen sistema de mantenimiento  60% - 75% de índice de conformidad 

El sistema de mantenimiento muy bueno  
75%-85% de índice de conformidad 

muy bueno  

El sistema de mantenimiento puede considerarse 

excelente 
>85% de índice de conformidad 

Fuente: RENOVETEC 2009 
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ANEXO 2. Diagrama de flujo del área de mantenimiento 

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Jefatura Conductor Soldadura MecánicoNeumáticosMonitoreo ElectricidadPrevención

Fa
se

INICIO

Recibir llamada de 
conductor 

Ingresar al área de 
mantenimiento

Llamar a monitoreo  
para comunicar 

ubicación y 
situación de la 

unidad

Derivar la llamada al 
jefe de 

mantenimiento

Llevar a cabo 
revisión según la 

llamada

Identificar el 
problema en el área 
respectiva según la 

llamada
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de monitoreo y 
planeamiento el 

tiempo de 
mantenimiento y la 

causa
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Fin
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 Fuente: La Empresa 
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ANEXO 3. Herramienta de análisis  

Diagrama de flujo 

Definición: Un proceso es una serie de acciones que se efectúan para producir un resultado 

específico. Un flujograma del proceso es una ilustración gráfica de éste, que revela la 

relación entre las tareas. 

Propósito y Beneficio: Los flujogramas del proceso son herramientas de comunicación que 

ayudan a definir y comprender el proceso. Ayudan a identificar los puntos críticos en el 

proceso en los que ocurren los problemas y en los que es preciso recabar más información. 

En la presentación gráfica es más fácil de comprender un proceso que en uno escrito. 

Pasos: 

La construcción de un flujograma del proceso supone varios pasos: 

Identificar y dar nombre al proceso. Ser lo más específico que sea posible respecto al área 

que se desea mejorar o corregir. Por lo general, es mejor comenzar con un área amplia y 

luego orientarse en los pasos en particular a medida que se desarrolla el flujo. 

Especificar el propósito, alcance, insumos y resultados del proceso. El propósito dice lo que 

se supone que deberá hacer el proceso. El alcance queda determinado por los puntos de 

inicio y terminación del flujo del proceso. Los insumos son la información sobre materiales 

que fluyen hacia el proceso en el punto de inicio. Los resultados son la información sobre 

los materiales que pasan más allá del punto de conclusión. 

Determinar el nivel de detalle. Las claves para alcanzar el nivel correcto de detalle son la 

cuidadosa identificación del proceso y la razón para ejecutar el flujograma. 

Determinar las bases del flujograma. Preguntar qué se desplaza través del proceso. Algunos 

ejemplos son materiales (partes, equipo), información (ideas, comunicaciones) y personas. 

Después, los demás encontrarán más fácil las relaciones del proceso. 

Enumerar los pasos del proceso. Enumerar todos los pasos en orden cronológico. A veces 

es más fácil hacerlo hacia atrás. Es posible enumerar los pasos en notas auto adheribles y 
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colocarlas cuando se consideren los pasos intermedios. El primer flujograma del proceso 

deberá reflejar el proceso tal como es. Durante la fase de interpretación es posible rediseñar 

el proceso como debiera ser. 

Agregar símbolos, flechas y flujos múltiples. Los símbolos son útiles; pueden ayudar a las 

personas a percibir el tipo de actividad que ocurre. 

Marca de inicio y fin de proceso 

Pasos de proceso 

Conectores 

Puntos de decisión 

Las flechas conectan cada actividad y deben apuntar en una sola dirección. Flujos múltiples 

ocurren n los puntos de decisión. Si una condición se satisface, haga el siguiente paso. Si no 

satisface, haga un paso alterno. 

Verificar el nivel de detalle. Si el flujograma no ayuda a comprender los procesos lo 

bastante bien para mejorar el proceso o corregir el problema, entonces agregar más detalles. 

Tal vez sea necesario detallar sólo algunos pasos. 

Identificar al titular, clientes y proveedores. Identificar al titular es importante, ya que este 

tiene la capacidad o la autoridad para hacer los cambios que requieran, además de dirigir el 

proceso de principio a fin para asegurar un desempeño global óptimo. Los requerimientos 

del cliente son la principal fuerza impulsadora del proceso. El cliente es quien recibe los 

resultados del diagrama. La identificación del proveedor permite detectar la fuente de 

información que se emplea en el proceso. El proveedor podrá ser interno o externo. 

Dar un título al flujograma del proceso. El título de la gráfica será de especial utilidad para 

quienes revisen la gráfica. 

Diagrama Causa – Efecto 
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Definición: El diagrama causa-efecto es una herramienta que mediante una representación 

gráfica que permite analizar un problema con el fin de identificar las diferentes causas que 

pueden originar el problema. 

Propósito y Beneficio: El diagrama causa efecto es una herramienta de identificación que 

ayuda a focalizar los esfuerzos en un problema específico, generando en corto tiempo un 

mejor entendimiento del problema, cubriendo los diferentes frentes. 

Pasos: 

Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o efecto se quiere examinar y 

continuar con los siguientes pasos: 

Hacer un diagrama en blanco. 

Escribir de forma concisa el problema o efecto. 

Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: maquina, mano de obra, 

materiales, métodos, medio ambiente (5m), son las más comunes para procesos de 

fabricación y se aplican en muchos procesos. Para servicios se suelen emplear las 

categorías: personal, provisiones (suministros), procedimientos, puestos y clientes. Los 

grupos o factores generales son: Materia prima o materiales, mano de obra personal, 

maquinaria, método, medición, medio ambiente, mercado o entorno, management o 

administración y misceláneos. 

Realizar una lluvia de ideas de posibles causas y relacionarlas con cada categoría. 

Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. ¿Por qué no se dispone de 

tiempo necesario?. ¿Por qué no se dispone de tiempo para estudiar las características de 

cada producto?. 

Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil de implementar 

y de alto impacto. 
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Fisuras en
la superficie

Mano de Obra

Material

Máquina
(Equipo)

Método

Pérdida
dimensión

Corrimiento
soporte

Frecuencia
Rotacional
diferente

Tambor
vibra

No empleó
norma

Entrenamiento
inadecuado

Condición
física

Falta
experiencia

Partículas
extrañas Nuevo

proveedor

Color
Superficial
extraño

Presión de
Trabajo
elevada

Mal
rectificado

Arranque
forzado

Material
blando

Herramienta
diferente

 

Ilustración 1. Ejemplo de diagrama de espina de pescado. 

Recolección de Datos 

Definición: Un sistema de recolección de datos es un enfoque estructurado para recabar 

datos. Un sistema completo de recolección de datos proporciona datos relevantes, precisos, 

comprensibles y completos, y que responda a las siguientes pregunta: 

¿Por qué se recaban los datos? 

¿Que datos se deberán recabar? 

¿En que parte del proceso deberán recabarse los datos? 

¿Cómo se realizaran las mediciones? 

¿Cuándo, con que frecuencia y durante cuanto tiempo se deberán recabar los datos? 

¿Quién recabara e informara de los datos? 

¿Qué forma se empleara para recobra los datos? 

¿Se requiere algún tipo de capacitación? 
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Algunos formatos de recolección de datos incluyen las hojas de verificación, gráficas y 

demás tipos de gráficas. Es posible crear asimismo arreglos y vectores de datos para su en 

computadoras 

Propósito y Beneficio: Se utilizan métodos de recolección de datos para analizar los 

procesos, de modo que sea posible identificar, aclarar o corregir los problemas, medir los 

procesos para determinar la capacidad y controlar los procesos de manera que puedan 

operar en la forma que se espera 

Pasos: 

La creación de un sistema de recolección de datos supone varios pasos: 

Establecer la declaración del problema y el objetivo. Se debe responder a la pregunta, “¿Por 

qué se recolectan los datos?” Ser la mas especifico posible. 

Enumerar las variables clave del proceso. Aquí se responde la pregunta, “¿Qué datos 

deberán recabarse?” Se identifican los aspectos del proceso que se desea medir. En este 

punto, las herramientas mas útiles son el diagrama causa y efecto y el flujograma del 

proceso. 

Revisar los datos disponibles. Buscar y evaluar cualquier data que pudiera estar disponible. 

Son posibles fuentes los registros previos, informes y personas conocedoras. 

Determinar los datos adiciónales que se requieren. En muchas situaciones, no se cuenta con 

los datos necesarios. Sin embargo, es posible obtener los datos de manera rutinaria durante 

las operaciones. Es posible desarrollar procedimientos sencillos para estas actividades 

rutinarias de recolección de datos. Cuando existen causas potenciales y es preciso 

determinar las especificas, entonces se pueden emplear experimentos controlados. 

Diseñar procedimientos de recolección de datos. En este paso se decide el lugar, tiempo, 

frecuencia de la recolección de datos. 

Diseñar formatos de recolecci6n de datos. Un buen formato de recolección de datos posee 

las siguientes características: 
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Titulo clara. 

Área de identificaci6n. 

Instrucciones. 

Encabezados de hileras y columnas. 

Espacio adecuado para los títulos. 

Unidades de medición. 

Espacio para comentarios y totales. 

Diagrama de Pareto 

Definición: Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras en la que estas se acomodan en 

orden descendente. El orden de las barras refleja la importancia o costa de las causas o 

categorías que se asocian con las barras. 

Propósito y Beneficio: Se utiliza el diagrama de Pareto para identificar y asignar 

prioridades a las causas o categorías importantes de problemas, identificar las categorías de 

costa más importantes, comparar causas o categorías entre distintos turnos y lugares, así 

coma para comunicar información con eficacia a grupos interesados. 

Pasos: 

La construcción del diagrama de Pareto representa varios pasos. Se supone que ya se 

tomaron decisiones respecto al problema, sus causas y categorías de defectos y que ya se 

recolectaron los datos con un sistema de recolección bien estructurado. 

Establecer las categorías o causas en orden descendente de frecuencia de ocurrencia. Se 

clasifican las categorías, poniendo en primer lugar la que tiene la frecuencia o costa 

mayores. Es posible reunir las categorías con frecuencias pequeñas en una sola llamada 

“otros”. 
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Calcular los totales acumulados. Sumar las frecuencias y crear un total acumulado. Sumar 

las frecuencias y crear un total acumulado. Para la primera clase, dicho total será igual a la 

frecuencia de la clase. Para la segunda, será el total acumulado de la primera clase mas el 

de la segunda, y así sucesivamente. 

Dibujar, poner títulos y escalas a los ejes horizontales y verticales. Dividir el eje horizontal 

en intervalos equidistantes. Escribir el titulo de la categoría con mayor frecuencia en el 

intervalo de la extrema izquierda; a la derecha de este poner el segundo intervalo mas 

frecuente, etc.. Dividir el eje vertical en intervalos iguales y convenientes; el valor mas 

elevado en el eje deberá estar sobre el total acumulado. 

Dibujar barras para cada causa o categoría. Usar los datos de frecuencia de cada clase para 

determinar la altura de cada barra. 

Dibujar las líneas de total acumulado. Dibujar una escala de porcentaje en la parte derecha 

de la gráfica. El punto de 100% se encuentra en la altura del total global acumulado; 

asimismo, marcar porcentajes en 80%, 60%, 40% y 20%. Dibujar después los puntos 

totales acumulados en el extremo derecho de cada barra y la altura del total acumulado para 

cada clase. Unir los puntos. 

Aplicar la regia de 80/20 y dar titulo a la gráfica. Dibujar una línea horizontal a partir de la 

marca de 80% en el eje derecho hasta que toque la línea total acumulado. En ese punto, 

dibujar una línea vertical hasta el eje de las X. Las categorías a la izquierda de la línea 

vertical son las que proporcionan el 80% de los problemas. Por ultimo, agregar un titulo 

que describa la gráfica para el publica al que se dirige y la fecha en que se recabaron los 

datos. 

Histograma 

Definición: Gráfica de barras para datos de variables continuas (es decir, para aquellos que 

pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado) que se agrupan en clases. 

Propósito y Beneficio: Es posible emplear histogramas para: 
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Revelar una imagen de la distribución de datos que incluya el centro, la dispersión y la 

forma. 

Comparar las distribuciones de datos con los requerimientos de especificación. 

Comparar las distribuciones de datos para distintos procesos, tiempos y equipos. 

Pasos: 

La construcción de un histograma implica varios pasos. Se supone que ya se tomaron 

decisiones respecto al problema, sus causas y categorías de defectos y que ya se 

recolectaron los datos con un sistema de recolecci6n bien estructurado. 

Determinar el número de observaciones. Contar el conjunto de datos. 

Calcular el rango de los datos. Marcar la valores extremos, mayor y menor. Obtener la 

diferencia (rango) entre ambos. 

Calcular el número de clases (o barras). Una regia básica para el numero de clases es: 

Numero de Valores Numero de Clases 

20 – 50 5 – 7 

50 – 100 6 – 10 

100 – 250 7 – 12 

250 – + 10 – 20 

Tabla 1. Histograma – Cantidad de clases por población 

Elegir la amplitud de cada barra. Después de determinar el numero de clases, se divide el 

rango entre este numero y se obtiene una amplitud provisional. Después, redondear dicha 

amplitud a un número conveniente: par ejemplo 1, 2, 5, 10 o 20. 



222 

 

Elegir los límites de clase. Elegir los limites de clase de manera que no haya traslapes (par 

ejemplo, 1.00-1.99, 2.00-2.99, etc.) y que sean convenientes (clases coma 50-59, 60-69, 

etc., en vez de 46.5-56.4, 56.5-66.4, etc.) 

Determinar el número de observaciones para cada clase. Hacer anotaciones. Por la general 

es mejor anotar cada número en la lista en su clase en vez de tratar de llenar cada clase en 

forma individual. 

Dibujar, poner escalas y títulos a los ejes vertical y horizontal. Marcar y dar nombre al eje 

horizontal en intervalos equidistantes que cubren todas las clases. Marcar el eje vertical 

desde cero con los segmentos convenientes (par ejemplo 1, 100, 200, etc.). El eje vertical 

deberá permitir acomodar la clase de frecuencia mas elevada. 

Dibujar las barras verticales para cada clase. La altura de la barra equivale a la frecuencia 

para la clase; la amplitud de las barras deberá ser igual. 

Poner titulo al histograma. El titulo deberá describir la gráfica al público y en que lapsos se 

recabaron los datos. 
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ANEXO 4. Ficha técnica de tracto marca Volvo modelo 400 

Modelo de motor D13A 400

Potencia 400-294

(CV-Kw (rpm)) (1400-1800)

Torque 2000-204

(Nm-kgfm (rpm)) (1050-1450)

Cilindrada (dm3) 12.8

Diámetro de los cilindros (mm) 131

Franja económica 1050-1600

Sistema de lubricación (litros) 33

Sistema de enfriamiento (litros) 38

Modelo/Tipo CS40B-O

Modelo/Tipo VT 2214 B

TRANSMISIÓN Mecánica con 6 cambios 

Modelo/Tipo PTR-DH

Torque maximo (N.m) 400

EJE TRASERO(Modelo/Tipo) RTS2370A

EJE DELANTERO (Modelo/Tipo) FATYPE 71 E FATYPE90

SUSPENSIÓN DELANTERA(M/T) FST-PAR FAL 7.1

SUSPENSIÓN TRASERA RST-PAR1 RAL 21

CHASIS (M/T) FRAME 77

Alternador 80

Batería 2X170Ah/12V (En serie)

Motor de partida Melco, 5,5 kW

Faros principales 2 x 70W

Transmisión (lubricante - litros) 13.5

EQUIPOS ELECTRO/ELECTRÓNICOS

CAPACIDAD DE LLENADO 

UNIDAD MARCA VOLVO 

MOTOR

EMBRAGUE

CAJA DE CAMBIOS

TOMA FUERZA

DIRECCIÓN 

 

Fuente: Volvo Trucks (2013) 
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ANEXO 5. Ficha técnica de tracto marca Volvo modelo 440 

Modelo de motor D13A 440

Potencia 440-324

(CV-Kw (rpm)) (1400-1800)

Torque 2200-224

(Nm-kgfm (rpm)) (1050-1400)

Cilindrada (dm3) 12.8

Diámetro de los cilindros (mm) 131

Franja económica 1050-1600

Sistema de lubricación (litros) 33

Sistema de enfriamiento (litros) 38

Modelo/Tipo CS40B-O

Modelo/Tipo VT 2514B

TRANSMISIÓN Mecánica con 6 cambios 

Modelo/Tipo PTR-FL

Torque maximo (N.m) 400

EJE TRASERO(Modelo/Tipo) RTS2370A

EJE DELANTERO (Modelo/Tipo) FATYPE 71 E FATYPE90

SUSPENSIÓN DELANTERA(M/T) FST-PAR FAL 7.1

SUSPENSIÓN TRASERA RST-PAR1 RAL26

CHASIS (M/T) FRAME 77

Alternador 80

Batería 2X170Ah/12V (En serie)

Motor de partida Melco, 5,5 kW

Faros principales 2 x 70W

Transmisión (lubricante - litros) 13.5

EQUIPOS ELECTRO/ELECTRÓNICOS

CAPACIDAD DE LLENADO 

UNIDAD MARCA VOLVO 

MOTOR

EMBRAGUE

CAJA DE CAMBIOS

TOMA FUERZA

DIRECCIÓN 

 

Fuente: Volvo Trucks (2013) 
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ANEXO 6. Ficha técnica de tracto marca International modelo Cummins ISX 

Modelo de motor CUMMINS ISX 435 ST2

Potencia 435 hp

(CV-Kw (rpm)) 1800 rpm

Torque 1650libras pie

(Nm-kgfm (rpm)) 1200 rpm

Cilindrada (dm3) 15 litros

Modelo/Tipo Eaton Full(EP 1552)

Modelo/Tipo Eaton Full(RTLO(F)-16918B)

TRANSMISIÓN Mecánica con 6 cambios 

EJE TRASERO(Modelo/Tipo) RT-46-160P

EJE DELANTERO (Modelo/Tipo) MFS-14-143A

SUSPENSIÓN TRASERA HAS-460-55 (Hendrickson)

CHASIS (M/T) HD-HAS

Alternador ECM

Batería 600 CCA  / 12V 

Motor de partida ARBOLDE COMANDO DE VALVULAS 

UNIDAD MARCA INTERNATIONAL 

MOTOR

EMBRAGUE

CAJA DE CAMBIOS

EQUIPOS ELECTRO/ELECTRÓNICOS

 

Fuente: International Trucks (2011) 
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ANEXO 7. Definición de políticas  y objetivos del área de mantenimiento 

Para  el definir las políticas de mantenimiento de la empresa de transportes en cuestión, se 

llevó una reunión dónde se armaron equipos de trabajo, según el área a la que pertenecen, 

para proponer  qué políticas de mantenimiento se ajustan más a la empresa considerando 

que estás tienen que estar muy relacionadas con las políticas generales de la empresa.  

La reunión fue iniciada por el analista Oscar Yupanqui quien explicó a todos los presentes 

qué son políticas, teóricamente cómo deberían ser las políticas de mantenimiento y también 

mostró políticas de mantenimiento de algunas empresas que se dedican al rubro de 

transportes.  

Posteriormente cada equipo propuso políticas de mantenimiento, bajo la metodología de 

lluvia de ideas. Cada listas de políticas se filtraron en conjunto para que la jefa de 

operaciones, y accionista de la empresa, pueda realizar el filtro final.  

El analista Oscar Yupanqui se encarga de realizar el informe formal para las políticas de 

mantenimiento y proponerlas a gerencia para su respectiva revisión y confirmación. 

Como evidencia de que esta reunión se realizó, se tiene el acta con fecha 09 de Julio de 

2013, como se pude observar en el siguiente cuadro: 

AREA DE OPERACIONES, COMPRAS Y MANTENIMIENTO 

FECHA:  Martes 9 de julio de 2013 

 

DURACIÓN 

Inicio:  8:30 a.m. 

Fin:    11:30 a.m. 

LUGAR: Base Huachipa JP 

AGENDA  OBJETIVO: 

Los Participantes que están en rojo no asistieron. 
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Puntos Duración: Responsable: 

Elaboración de políticas de mantenimiento 

 

3 Horas  Oscar Yupanqui Quiliano 

PARTICIPANTES COORDINACIONES EXTERNAS  

 

OPERACIONES: 

Juana Pérez 

Sennth Díaz 

Hernan Pérez 

Karen Callupe 

Oscar Yupanqui  

Manuel García 

COMPRAS: 

Merlyn Valladolid 

       

MANTENIMIENTO:  

José Típula 

Rubén Llana 

 

MINUTA 

Actividades: Responsable Fecha Status 

Se presentará un documento escrito  que contenga las políticas de 

mantenimiento en otras empresas de transporte. 

Oscar 

Yupanqui, 

Sennth Díaz 

09/06  

Lluvia de ideas para la elaboración de políticas del área de Personal de 
09/06  
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operaciones. operaciones 

Lluvia de ideas para la elaboración de políticas del área de 

mantenimiento. 

Personal de 

mantenimiento  
09/06  

Lluvia de ideas para la elaboración de políticas del área de 

compras. 

Personal de 

compras 
09/06  

Depuración de lluvia de ideas. 

Juana Pérez, 

José Tipula y 

Oscar Yupanqui 

09/06  

Contraste de políticas de empresa contra políticas propuestas para 

el área de mantenimiento. 
Juana Pérez 09/06  

Después de haber definido y que la gerencia de la empresa haya dado el visto bueno a las 

políticas de mantenimiento propuestas se procedió a elaborar los objetivos del área de 

mantenimiento. Se convocó a una segunda reunión al área de operaciones ya que está se 

relaciona directamente con el área de mantenimiento. En esta reunión se les explicó a las 

personas presentes en qué consistían los objetivos de mantenimiento y  por qué son 

importantes dentro del área. De la misma forma cómo se elaboraron las políticas de 

mantenimiento se procedió a elaborar los objetivos del área.  A continuación se presenta el 

detalle de las actividades que se realizaron en esta reunión. 

AREA DE OPERACIONES, COMPRAS Y MANTENIMIENTO 

FECHA:  Martes 9 de julio de 2013 

 

      DURACIÓN 

Inicio:  8:30 a.m. 

Fin:    11:30 a.m. 

LUGAR: Base Huachipa JP 

AGENDA  OBJETIVO: 
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Los Participantes que están en rojo no asistieron. 

Puntos Duración: Responsable: 

Elaboración de objetivos de mantenimiento 

 

3 Horas  Oscar Yupanqui Quiliano 

PARTICIPANTES COORDINACIONES EXTERNAS  

 

OPERACIONES: 

Juana Pérez 

Sennth Díaz 

Oscar yupanqui 

Hernan Pérez 

       

MANTENIMIENTO:  

Jose Típula 

Rubén Llana 

 

MINUTA 

Actividades: Responsable Fecha Status 

Se presentó información teórica sobre los objetivos generales y 

específicos. Se presentaron  ejemplos teóricos de objetivos de 

mantenimiento.  

Oscar 

Yupanqui, 

Sennth Díaz 

16/06  

Lluvia de ideas para la elaboración de objetivos del área de 

operaciones. 

Personal de 

operaciones 
16/06  

Lluvia de ideas para la elaboración de objetivos del área de 

mantenimiento. 

Personal de 

mantenimiento  
16/06  

Depuración de lluvia de ideas. 
Juana Pérez, 

16/06  
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José Tipula y 

Oscar Yupanqui 

Contraste de políticas con los objetivos generales y específicos 

propuestos del  área de mantenimiento. 
Juana Pérez 16/06  
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ANEXO 8. Formato Programa de Mantenimiento Preventivo  

Código Placa Código Placa 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

N° Fecha
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo JunioHora de 

Inicio

Código de 

Mantenimiento 
Observaciones Estado

PLAN DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO - AÑO _____

Tracto Carreta
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ANEXO 9. Formato Programa de Mantenimiento Correctivo 

Código Placa Código Placa 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

Prog

Real

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  CORRECTIVO - AÑO _____

N°
Tracto Carreta

Fecha Hora Sistema afectado Observaciones Estado
Enero Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreFebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
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ANEXO 10. Auditoría de la metodología de las 5’s 

5s N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

0 1 2 3 4 

C
L

A
S

IF
IC

A
R

 

1 Existencias y trabajo en proceso innecesarios       3   

2 Todas las máquinas y partes de equipo están regularmente en uso       3   

3 
Todas las herramientas de mecánicas, eléctricas, etc., están regularmente en 

uso 
    2     

4 
Todo lo que es innecesarios en el área de trabajo, se puede distinguir a simple 

vista 
  1       

5 Hay estándares claros para eliminar excesos   1       

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 

6 Rótulos que identificaban todas las áreas de almacenamiento     2     

7 Todas los anaqueles y artículos almacenados están claramente rotulados         4 

8 Hay claras indicadores de stocks máximos y mínimos     2     

9 Están las áreas señalizadas mediante líneas divisoras blancas en los pisos   1       

10 
Instrumentos y herramientas están organizadas, de modo que facilite su 

localización y retorno 
  1       

L
IM

P
IA

R
 

11 Está el piso limpio y sin basura     2     

12 Se mantienen las máquinas limpias     2     

13 Limpieza e inspección de mantenimiento son conceptos indistintos     2     

14 Hay rotación o sistema de turnos para la limpieza 0         
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15 Sin polvo, grasa, ningún otro tipo de suciedad     2     

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

R
 

16 
Identificar normas y recursos para mantener clasificación, organización y 

limpieza 
  1       

17 Ver físicamente secuencia de registros de auditorías realizadas   1       

18 
Competencias departamentales, premios metálicos y no metálicos, 

pergaminos como incentivo por cumplimiento a 5's 
  1       

19 
Agenda de reuniones realizadas como evidencia de seguimiento de asuntos 

relacionados a las 5's 
  1       

20 
Verificar nivel de involucramiento y compromiso de alta gerencia y el resto 

de los colaboradores 
  1       

D
IS

C
IP

L
IN

A
R

 

21 Todas las regulaciones y normas son estrictamente observadas     2     

22 
¿Hay una atmósfera laboral agradable?, ¿Se tratan las personas con respeto y 

cortesía? 
      3   

23 ¿Hacen todo esfuerzo por ser puntuales?         4 

24 Regularmente dejan encendidas, sumadoras, computadoras, luces     2     

25 Comer, beber y/o fumar en áreas no destinadas a tales fines     2     

Puntaje 0 9 20 9 8 

Puntaje total 46 

 

Escala de medición a considerar en base a los resultados que se obtiene de la auditoría 

realizada al área de mantenimiento: 
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Escala de Medición 

A 91 a 100 Excelente 

B 71 a 90 Muy bueno 

C 51 a 70 Promedio 

D 31 a 50 Por debajo del promedio 

E 0 a 30 Insatisfactorio 
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ANEXO 11. Procedimiento Mantenimiento Preventivo 

Objetivo 

Conservar los equipos críticos en condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo las 

posibles averías y fallos, y consiguiendo así que el trabajo se realice con los mayores 

niveles de calidad. 

Alcance 

Desde la elaboración del Plan de Mantenimiento hasta el cumplimiento del mismo. Aplica 

para todo tipo de equipos clasificado como crítico en La Empresa. 

Líder del Proceso 

Jefe de Mantenimiento. 

Políticas 

El Plan de Mantenimiento Preventivo se elabora una vez al año y se considera los equipos 

activos de la empresa. 

Todas las actividades programadas de mantenimiento deben estar alineadas a lo que 

recomienda el proveedor. 

El Plan de Mantenimiento Preventivo elaborado o la actualización del mismo cuenta con la 

aprobación del Jefe de Mantenimiento. 

Todo mantenimiento programado y no ejecutado es reprogramado dentro de un plazo no 

mayor a un mes. 
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Detalle de Actividades 

Mantenimiento Preventivo

Técnico de 

Mantenimiento
Jefe de mantenimiento

Asistente de 

mantenimiento

Inicio

1. Identifica equipos a 

incluir en el plan (+)

2. Revisa y define 

mantenimiento (+)

3. Elabora y envía 

plan

4. Revisa el plan de 

mantenimiento (+)

¿Es conforme?

7. Aprueba y envía el 

Plan de 

Mantenimiento 

Preventivo (+)

Sí

8. Recibe y evalúa 

comentarios (+)

¿Plan requiere 

cambio?

9. Modifica y envía 

Plan de 

Mantenimiento

Sí5. Recibe y revisa 

observaciones

6. Modifica Plan de 

Mantenimiento

No No

10. Realiza 

seguimiento al plan 

de mantenimiento (+)

¿Se cumplió el 

plan?

16. Elabora informe de 

seguimiento (+)

No

17. Revisa informe

18. Reprograma 

mantenimiento (+)

19. Actualiza el Plan 

de Mantenimiento 

preventivo (+)

20. Envía Plan de 

Mantenimiento 

Preventivo actualizado 

(+)

Fin

Sí

11. Ejecuta plan de 

mantenimiento 

Sí

No

12. Valida 

funcionamiento (+)

¿Es conforme?

15. Firma y envía OT

13. Identifica errores

14. Realiza ajustes (+)
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N° Responsable Descripción 

1 Asistente de 

Mantenimiento 

Identifica equipos a incluir en el plan. 

Revisa la relación de equipos críticos de La Empresa, verifica que estos 

aún sigan en funcionamiento e identifica a los equipos que han sido dados 

de baja o vendidos. Así mismo, identifica los equipos que aún pueden ser 

atendidos como parte de la garantía con el fabricante. 

2 Asistente de 

Mantenimiento 

Revisa y define mantenimiento. 

Se revisa el mantenimiento sugerido por el proveedor de cada tipo de 

equipo y se define los cambios o conformidad con el mantenimiento 

planteado. 

4 Jefe de Mantenimiento Revisa Plan de mantenimiento. 

Basado en el cumplimiento de las competencias que exige el perfil del 

puesto y la experiencia que posee, el Jefe de mantenimiento, revisa que el 

Plan de Mantenimiento Preventivo elaborado sea el adecuado para los 

equipos críticos de la empresa. 

¿Es conforme? 

Sí: Actividad 7. 

No: Actividad 5. 

7 Jefe de Mantenimiento Aprueba y envía el Plan de Mantenimiento Preventivo. 

El Plan de Mantenimiento Preventivo aprobado es enviado al Gerente 

General, Jefe de Operaciones y al responsable de Compras. 
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N° Responsable Descripción 

8 Jefe de Mantenimiento  Recibe y evalúa comentarios. 

Recibe los comentarios y/u observaciones enviadas por las áreas 

involucradas. En el caso de ser cambios, estos deberían estar 

correctamente sustentados para iniciar la evaluación. 

¿Plan requiere cambio? 

Sí: Actividad 9. 

No: Actividad 7. 

10 Asistente de 

Mantenimiento 

Realiza seguimiento al plan de mantenimiento. 

Durante el seguimiento al plan de mantenimiento se elaboran las OTs. Los 

campos que llena en Asistente del Mantenimiento son: placa de tracto, 

placa de carreta, fecha de inicio, fecha de salida, hora de inicio, hora de fin 

y marca el tipo de mantenimiento a ejecutar. El personal responsable lo 

registra en base a la disponibilidad de Técnicos en el área. Al final de cada 

mes revisa qué mantenimientos se realizaron en el periodo planeado, fuera 

del periodo y los que aún no se han ejecutado. 

12 Técnico de 

Mantenimiento 

Valida funcionamiento. 

Mediante un serie de pruebas y con la ayuda de conductor se valida que la 

intervención haya solución las fallas presentadas en el equipo.  

¿Es conforme? 

Sí: Actividad 15. 

No: Actividad 14. 
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N° Responsable Descripción 

14 Técnico de 

Mantenimiento 

Realiza ajuste. 

Interviene el equipo y ejecuta los cambios necesarios en base a la actividad 

anterior. 

16 Asistente de 

Mantenimiento 

Elabora informe de seguimiento. 

El resultado de del seguimiento al plan de mantenimiento se registra en el 

Informe de mantenimiento según el mes analizado. 

18 Jefe de Mantenimiento Reprograma Mantenimiento. 

Identifica mantenimientos que no se cumplieron en fecha y se reprograman 

en la fecha más próxima del mes siguiente. 

19 Asistente de 

Mantenimiento 

Actualiza el Plan de Mantenimiento Preventivo. 

La fecha de reprogramación, propuesta por el Jefe de Mantenimiento, se 

registra en el Plan de Mantenimiento Preventivo. 

20 Jefe de Mantenimiento Envía Plan de Mantenimiento Preventivo actualizado. 

Envía el plan de mantenimiento al Gerente General, Jefe de Operaciones y 

al responsable de compras. 
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Entradas 

Relación de equipos críticos y activos – Jefe de Mantenimiento, Jefe de Finanzas y 

Contabilidad.  

Ficha técnica de equipos – Proveedor. 

Salidas 

Plan de Mantenimiento Preventivo – Jefe de Operaciones, Gerente General, Responsable de 

Compras, Responsable de Monitoreo. 

Vale de Salida de Materiales – Jefe de Operaciones, Gerente General, Responsable de 

Compras, Responsable de Monitoreo.  

Documentos Relacionados 

Procedimiento Mantenimiento Correctivo. 

Procedimiento Control y análisis. 

Responsabilidades 

Cargo Responsabilidades 

Jefe de Mantenimiento Asegurar que el Plan de Mantenimiento Preventivo sea el 

adecuado para los equipos y se cumpla totalmente. 

Asistente de Mantenimiento Asegurar que el Plan de Mantenimiento Preventivo se 

cumplan según lo programado. 

Mantener actualizado el Plan de Mantenimiento Preventivo. 

Técnico de Mantenimiento Ejecutar las actividades planificadas en el Plan de 

Mantenimiento Preventivo sin afectar la operatividad del 

servicio. 
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Indicadores 

Porcentaje de avance de mantenimiento preventivo. 
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Control de registros 

Documento Responsable 

Archivo 
Disposición 

final 

Clasificación 

de 

Seguridad Ubicación Tiempo 

Informe de 

Mantenimiento 

Jefe de 

Mantenimiento 

File: 

Mantenimiento 

Preventivo 

2 años Eliminar Interna 

Plan de 

Mantenimiento 

Preventivo 

Jefe de 

Mantenimiento 

File: 

Mantenimiento 

Preventivo 

2 años Eliminar Interna 
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ANEXO 12. Procedimiento Mantenimiento Correctivo 

Objetivo 

Asegurar que la correcta atención por cualquier tipo de falla que presenten los equipos 

críticos sea sin afectar el plan de transporte. 

Alcance 

Desde que se recibe la Orden de Servicio (OS) hasta solucionar las fallas presentada en los 

equipos. Aplica sobre todos los equipos críticos de La Empresa. 

Líder del Proceso 

Jefe de Mantenimiento. 

Políticas 

Toda atención se realiza únicamente si presenta la Orden de Servicio (OS). 

Toda intervención o atención por el personal de mantenimiento debe ser registrada en la 

Orden de Trabajo (OT). 

Toda intervención que requerida de piezas de respuestas o insumos se registra en el formato 

Vale de Salida de Materiales. 

Sólo se utilizan los formatos vigentes y autorizados por la organización. 
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Detalle de Actividades 

Mantenimiento Correctivo Programado 

Mantenimiento Correctivo Programado

Técnico de MantenimientoJefe de Mantenimiento
Asistente de 

Mantenimiento

1. Recibe Orden de 

Servicio (OS)

2. Revisa OS y Plan 

de Mantenimiento 

Preventivo (+)

3. Comunica situación 

y envía 

documentación 

relacionada (+)

Inicio

¿Solicitud 

planificada?

4. Recibe y evalúa 

situación (+)

¿Programa 

atención de 

equipo?

7. Llena formato 

Orden de Trabajo 

(OT) (+)

5. Envía información 

de atención (+)

6. Comunica decisión 

(+)

8. Entrega OT a 

técnicos responsables

9. Recibe y revisa OT

Genera Vale de 

Salida de 

Materiales

11. Ejecuta 

mantenimiento (+)

10. Coordina atención 

(+)

No

No

12. Valida 

funcionamiento (+)

16. Recibe y revisa 

OT (+)

¿Es conforme?

15. Firma y envía OT

¿Es conforme?

19. Firma y envía OT

22. Comunica 

disponibilidad de 

equipo (+)

21. Archiva OS, OT y 

Vale de Salida de 

Materiales

20. Registra 

información (+)

Sí

No

Sí

No

Fin

14. Realiza ajustes (+)

13. Identifica errores

17. Comunica y 

registra observaciones 

en la OT

No

1

18.Recibe y revisa OT

Mantenimiento 

Correctivo de 

Emergencia

1

Sí

Control y análisis

Sí
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N° Responsable Descripción 

2 Asistente de 

Mantenimiento 

Revisa OS y Plan de Mantenimiento Preventivo. 

Revisa la información contenida en el formato OS y lo 

registra en la plantilla de Excel. Luego, revisa si el 

equipo involucrado se encuentra programado en el Plan 

de Mantenimiento Preventivo identificando  cuando se 

realizó el último mantenimiento. 

3 Asistente de 

Mantenimiento 

Comunica situación y envía documentación relacionada. 

Envía por correo electrónico al Jefe de Mantenimiento 

con la información obtenida por la revisión en la 

actividad anterior, la OS y el Plan de Mantenimiento 

Preventivo. 

4 Jefe de Mantenimiento Recibe y evalúa situación. 

Recibe información y evalúa, en base a la experiencia y 

las competencias que posee para ocupar el puesto, si la 

atención debe realizarse junto con el mantenimiento 

preventivo, programar el mantenimiento correctivo o 

seguir con el procedimiento de mantenimiento correctivo 

de emergencia. 

¿Programa atención de equipo? 

Sí: Actividad 5. 

No: Mantenimiento Correctivo de Emergencia. 
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N° Responsable Descripción 

5 Jefe de Mantenimiento Envía información de atención. 

Envía información referente a la decisión tomada y 

determina el o los técnicos responsables de la atención 

en base a las actividades programadas para el 

mantenimiento. 

6 Jefe de Mantenimiento Comunica decisión. 

Comunica la programación de atención al Jefe de 

Operaciones, al responsable de Compras y Monitoreo.  

7 Asistente de 

Mantenimiento 

Llena formato Orden de Trabajo (OT). 

Los campos del formato que llena en Asistente del 

Mantenimiento son: placa de tracto, placa de carreta, 

fecha de inicio, fecha de salida, hora de inicio, hora de 

fin y marca el tipo de mantenimiento a ejecutar. El 

registro del personal responsable se realiza en base a la 

disponibilidad de los Técnicos en el área. 

10 Técnico de Mantenimiento Coordina atención. 

 En base a la programación de atención se coordina el 

ingreso de equipo a mantenimiento así como la 

secuencia de intervenciones que se realizará en caso se 

haya asignado a más de un especialista en la OT. 

11 Técnico de Mantenimiento Ejecuta mantenimiento. 

Identifica cuáles son las fallas que presenta el equipo e 

interviene el sistema afectado. 
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N° Responsable Descripción 

12 Técnico de Mantenimiento Valida el funcionamiento. 

El técnico de mantenimiento puede hacer las pruebas de 

funcionamientos de manera individual siempre que 

cuente con licencia de conducir requerida. En caso de 

que no tenga licencia, puede solicitar el apoyo de un 

conductor a través del Jefe de Operaciones, para 

movilizar el equipo y validar que las fallas reportadas 

fueron soluciondas. 

¿Es conforme? 

Sí: Actividad 15. 

No: Actividad 13. 

14 Técnico de Mantenimiento Realiza ajustes. 

Interviene el equipo y ejecuta los cambios requeridos 

según lo identificado en la actividad anterior. 

16 Jefe de Mantenimiento Recibe y revisa OT. 

Revisa qué intervención se ha realizado en base a las 

fallas que presentaba el equipo y juzga, por la 

experiencia en mantenimiento, si la intervención 

ejecutada es una solución temporal o definitiva. 

¿Es conforme? 

Sí: Actividad 19. 

No: Actividad 17. 
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N° Responsable Descripción 

20 Asistente de 

Mantenimiento 

Registra información. 

Registra toda la información contenida en el formato OT 

y el Vale de Salida de Materiales en el Excel (Registro 

de Mantenimiento en las pestañas OT y Vale). 

22 Asistente de 

Mantenimiento 

Comunica disponibilidad de equipo. 

Comunica la disponibilidad de la unidad al Jefe de 

Operaciones, responsable de Monitoreo y al conductor 

involucrado. 
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Mantenimiento Correctivo de Emergencia 

Mantenimiento Correctivo de Emergencia

Responsable de 

planificación
Jefe de Mantenimiento

Asistente de 

Mantenimiento

1. Solicita información 

sobre ubicación de 

equipo (+)

5. Revisa 

disponibilidad de 

autos y conductores

Inicio

2. Revisa información 

(+)

3. Solicita servicio de 

Grúa (+)

¿Se tiene 

disponibilidad?

8. Solicita 

abastecimiento de 

combustible (+)

7. Comunica 

disponibilidad y envía 

datos (+)

9. Recibe 

confirmación de 

abastecimiento (+)

11. Equipa auto con 

herramientas e 

insumos (+)

10. Asigna a técnico 

para atención

12. Ejecuta 

mantenimiento insitu 

(+)

No

15. Realiza ajustes (+)

13. Valida 

funcionamiento (+)

Sí

No

Sí

No

6. Comunica situación 

(+)

Genera Vale de 

Salida de 

Materiales

4. Solicita asignación 

de unidad para auxilio 

vial

¿Unidad cerca a 

Lima?

14. Identifica errores

¿Es conforme?
16. Registra 

información en OT

Técnico de Mantenimiento

17. Registra 

información en Excel 

(+)

Sí

1

1

Mantenimiento 

Correctivo 

Programado

Fin

18. Archiva 

documentos
Control y análisis
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N° Responsable Descripción 

1 Jefe de Mantenimiento Solicita información sobre ubicación de equipo. 

Solicita al responsable de Monitoreo la ubicación GPS 

de equipo reportado con problemas. 

2 Jefe de Mantenimiento Revisa información. 

Revisa la información brindada por el responsable de 

Monitoreo en base a la OS y para definir la ubicación del 

equipo define la atención. 

¿Unidad cerca a Lima? 

Sí: Actividad 4. 

No: Actividad 3. 

3 Jefe de Mantenimiento Solicita el servicio de Grúa. 

Solicita el servicio de Grúa a través del Responsable de 

Compras o Jefe de Operaciones dependiendo de la 

situación del equipo y la urgencia con la que se desea 

movilizar. 

6 Responsable de 

Planificación 

Comunica situación. 

Se contacta con el Jefe de Mantenimiento y le explica las 

razones por las que no se puede asignar un equipo o un 

conductor. 
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N° Responsable Descripción 

7 Responsable de 

Planificación 

Comunica disponibilidad y envía datos. 

Envía al Jefe de Mantenimiento el número de placa del 

auto y los datos del conductor asignado. Así mismo, 

entrega personalmente la tarjeta de propiedad y el SOAT 

del auto (documentos requeridos para la circulación del 

auto fuera de las instalaciones de La Empresa). 

8 Responsable de 

Planificación 

Solicita abastecimiento de combustible. 

Solicita suministro de combustible para el auto asignado 

al auxilio vial. Para ello, confirma la ubicación del 

equipo (dato indispensable para hacer el cálculo de 

abastecimiento de combustible en base a la ruta).  

9 Asistente de 

Mantenimiento 

Recibe confirmación de abastecimiento. 

Recibe confirmación de abastecimiento de combustible 

al auto asignado por correo electrónico de parte de 

Responsable de Abastecimiento de Combustible. 

11 Técnico de Mantenimiento Equipa auto con herramientas e insumos. 

Coloca las herramientas e insumos básicos para la 

atender y restablecer el equipo que ha sido reportado. 

12 Técnico de Mantenimiento Ejecuta mantenimiento insitu. 

Una vez que ubica al equipo en ruta se ejecutan 

mantenimiento que permitan restablecer el equipo 

reportado al ejecutar una solución temporal en el lugar 

donde se encuentra ubicado el equipo. 
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N° Responsable Descripción 

13 Técnico de Mantenimiento Valida funcionamiento. 

Valida, mediante una serie de pruebas y con la ayuda de 

conductor, si el mantenimiento ejecutado soluciona la o 

las fallas presentadas en el equipo.  

¿Es conforme? 

Sí: Actividad 16. 

No: Actividad 14. 

15 Técnico de Mantenimiento Realiza ajustes. 

Interviene el equipo ejecutando los cambios, 

identificados en la actividad anterior, que requiere el 

equipo. 

17 Asistente de 

Manteamiento 

Registra información en Excel. 

Registra toda la información contenida en el formato OT 

y el Vale de Salida de Materiales en el Excel Registro de 

Mantenimiento (en las pestañas OT y Vale 

respectivamente). 

 



254 

 

Generar Vale de Salida de Materiales 

Genera Vale de Salida de Materiales

Jefe de Mantenimiento
Responsable de 

Almacén
Técnico de Mantenimiento

Sí ¿Es conforme?

2. Entrega Vale de 

Materiales

1. Solicita Vale de 

Salida de Materiales

Inicio

3. Llena Vale de 

Materiales (+)

4. Solicita aprobación 

(+)

5. Revisa Vale de 

Solicitud de Materiales 

(+)

8. Recibe documento 

firmado

9. Entrega Vale y 

solicita materiales

10. Busca materiales 

solicitados (+)

¿Stock de 

materiales?

6. Envía 

observaciones

7. Revisa y levanta 

observaciones (+)

No

14. Solicita recojo de 

materiales

11. Comunica 

materiales que no 

están en stock (+)

15. Recoge materiales

Sí

12. Recibe 

comunicado

Compra de 

Materiales

13. Recibe pieza 

faltante y comunica 

disposición (+}

No

Fin
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N° Responsable Descripción 

 Técnico de Mantenimiento Llena Vale de Salida de Materiales. 

En la sección Responsable de Almacén se debe colocar 

el nombre del responsable de turno que se encuentra 

cuando solicita los materiales y del técnico a cargo de la 

atención. Así mismo, es importante que se coloque el 

número de la OT y en la descripción de materiales se 

registra el nombre de los productos que se requieren así 

como las cantidades. 

4 Técnico de Mantenimiento Solicita aprobación. 

Solicita al Jefe de Mantenimiento la firma del Vale de 

Salida de Materiales que ha llenado para proceder con la 

atención asignada. 

5 Jefe de Mantenimiento Revisa Vale de Solicitud de Materiales. 

Revisa que los materiales solicitados para la intervención 

del equipo, según OT, sean correctos y que las 

cantidades no se excedan. Cabe resaltar que la decisión 

del Jefe de Mantenimiento puede considerar diferentes 

variables y criterios, esto basado en su experiencia y 

competencias. 

7 Técnico de Mantenimiento Revisa y levanta observaciones. 

Revisa las observaciones que dio a conocer el Jefe de 

Mantenimiento y procede a realizar las modificaciones 

en el Vale de Salida de Materiales. 
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N° Responsable Descripción 

9 Técnico de Mantenimiento Entrega vale y solicita materiales. 

Entrega el vale de materiales al Responsable de 

Almacén, solicita los materiales indicados en el formato 

e indica la urgencia. 

10 Responsable de Almacén Busca materiales solicitados. 

Busca en el stock físico que cada material ingresado en 

el formato, Vale de Salida de Materiales, se encuentre 

disponible. 

11 Responsable de Almacén Comunica materiales que no están en stock. 

Comunica qué materiales no se encuentran disponibles o 

qué cantidades son las que se pueden entregar. 

13 Responsable de Almacén Recibe pieza faltante y comunica disposición. 

Recibe piezas faltantes y comunica la disponibilidad de 

los materiales al Técnico y al Jefe de Mantenimiento. 

Entradas 

Necesidad de mantenimiento  correctivo – Jefe de Operaciones, Responsable de Monitoreo, 

Conductor. 

Salidas 

Orden de Trabajo – Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operaciones. 

Orden de Servicio – Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operaciones. 

Vale de Salida de Materiales – Jefe de Mantenimiento, Responsable de Almacén, 

Responsable de Compras.  
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Registro de Mantenimiento – Jefe de Mantenimiento. 

Documentos Relacionados 

Formato Registro de Mantenimiento. 

Procedimiento Control y análisis. 

Responsabilidades 

Cargo Responsabilidades 

Asistente de Mantenimiento Documentar y hacer seguimiento a las Órdenes de Servicio 

notificadas al área de mantenimiento. 

Técnico de Mantenimiento Restablecer la operatividad del equipo que presenta falla 

Identificar las posibles causas y sus soluciones técnicas, 

ejecutadas en la intervención, que eliminen de manera 

correcta la cauda raíz. 

Jefe de Mantenimiento Asegurar que los equipos para que se encuentren en 

condiciones óptimas para que sean usados en la operación 

del servicio. 
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Indicadores 

Porcentaje de mantenimiento correctivo. 

Control de registros 

Documento Responsable 

Archivo 
Disposición 

final 

Clasificación 

de 

Seguridad Ubicación Tiempo 

Orden de 

Trabajo 

Asistente  de 

Mantenimiento 

File: 

Mantenimiento 

Correctivo 

2 años Eliminar Interna 

Orden de 

Servicio 

Asistente de 

Mantenimiento 

File: 

Mantenimiento 

Correctivo 

2 años Eliminar Interna 

Registro de 

Mantenimiento 

Asistente de 

Mantenimiento 

Electrónico: 

Mantenimiento 

Correctivo 

2 años Eliminar Interna 
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ANEXO 13. Herramienta para auditoría de metodología de las 5‟s 

5s N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

0 1 2 3 4 

C
L

A
S

IF
IC

A
R

 

1 Existencias y trabajo en proceso innecesarios           

2 Todas las máquinas y partes de equipo están regularmente en uso           

3 
Todas las herramientas de mecánicas, eléctricas, etc., están 

regularmente en uso 
          

4 
Todo lo que es innecesarios en el área de trabajo, se puede distinguir a 

simple vista 
          

5 Hay estándares claros para eliminar excesos           

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 

6 Rótulos que identificaban todas las áreas de almacenamiento           

7 
Todas las tramerías, anaqueles y artículos almacenados están 

claramente rotulados 
          

8 Hay claras indicadores de stocks máximos y mínimos           

9 
Están las áreas señalizadas mediante líneas divisoras blancas en los 

pisos 
          

10 
Instrumentos y herramientas están organizadas, de modo que facilite 

su localización y retorno 
          

L
IM

P
IA

R
 

11 Está el piso limpio y sin basura           

12 Se mantienen las máquinas limpias           

13 Limpieza e inspección de mantenimiento son conceptos indistintos           
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14 Hay rotación o sistema de turnos para la limpieza           

15 Sin polvo, grasa, ningún otro tipo de suciedad           

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

R
 

16 
Identificar normas y recursos para mantener clasificación, 

organización y limpieza 
          

17 Ver físicamente secuencia de registros de auditorías realizadas           

18 
Competencias departamentales, premios metálicos y no metálicos, 

pergaminos como incentivo por cumplimiento a 5's 
          

19 
Agenda de reuniones realizadas como evidencia de seguimiento de 

asuntos relacionados a las 5's 
          

20 
Verificar nivel de involucramiento y compromiso de alta gerencia y el 

resto de los colaboradores 
          

D
IS

C
IP

L
IN

A
R

 

21 Todas las regulaciones y normas son estrictamente observadas           

22 
¿Hay una atmósfera laboral agradable?, ¿Se tratan las personas con 

respeto y cortesía? 
          

23 ¿Hacen todo esfuerzo por ser puntuales?           

24 Regularmente dejan encendidas, sumadoras, computadoras, luces           

25 Comer, beber y/o fumar en áreas no destinadas a tales fines           

Puntaje           

Puntaje total   

 

Escala de medición a considerar para identificar el estado de aplicación de la metodología 

de las 5‟s: 
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Escala de Medición 

A 91 a 100 Excelente 

B 71 a 90 Muy bueno 

C 51 a 70 Promedio 

D 31 a 50 Por debajo del promedio 

E 0 a 30 Insatisfactorio 
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