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RESUMEN 

 

PEOVEX es una empresa dedicada a brindar servicios de exploración y extracción de 

mineral en distintas zonas de nuestro territorio, para nuestro caso nos ubicaremos en la 

provincia de Cerro de Pasco, departamento de Pasco en la Unidad Minera Atacocha 

perteneciente a la Compañía Minera Milpo. Para comenzar analizaremos el proceso de 

extracción el cual está compuesto por varias etapas que a su vez utilizan distintos tipos 

de equipos. Dentro de los procesos encontramos la tarea de acarreo, está en particular 

cuenta una importante cantidad de equipos para su ejecución; Luego de analizar el 

proceso de extracción encontramos que los equipos tienen una número importante de 

horas de para; por tal motivo consideramos analizar dos metodologías relacionadas con 

el mantenimiento  TPM y RCM, con la finalidad de realizar una implementación 

adecuada de solución a nuestros requerimientos y condiciones de trabajo establecidas por 

la Compañía Minera Milpo. A continuación presentaremos todos los pasos y 

recomendaciones necesarias para la adaptación de la metodología elegida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la mejora continua es parte fundamental de toda empresa que se 

enfrenta a nuevos retos, la competitividad es el desarrollador de la búsqueda de nuevas 

oportunidades de mejora. En esta trabajo nos enfocaremos en una de las industrias más 

importantes de nuestro país “La Minería”, esta actividad ha recibido en los últimos años 

un duro revés que no ha podido ser afrontado de una manera positiva por nuestro anterior 

gobierno (conflictos sociales) conjugado también por las depreciaciones de los metales 

en el mundo y la desaceleración del principal consumidor en el mundo China, podemos 

decir entonces que la minería atraviesa una de las etapas más complicadas de los últimos 

años en nuestro país; todos estos aspectos han repercutido en las estrategias y objetivos 

de todas las operaciones en las empresas ligadas de manera directa e indirecta a la minería 

tomando como objetivos principales la reducción de costos y la mejora de las eficiencias 

en los procesos de producción. 

Existe una seria de actividades presentes en un proceso de producción de metales, Para 

nuestra análisis nos situaremos en La unidad Minera de Atacocha con especial atención 

en la actividad de extracción y como principal objetivo una de las áreas de vital 

importancia “El Mantenimiento”.  
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1 CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El mantenimiento es parte fundamental de toda industria de manufactura y servicios 

dedicados a preservación de sus máquinas o equipos, sin embargo es necesario adoptar 

nuevas ideologías y pensamientos de mejora enfocados en la calidad, así como adopción 

de nuevas formas de trabajo que quizás no sean familiares a nuestras formas habituales. 

Es por ello que presentaremos los conceptos y herramientas en las cuales se basan las 

ideologías y pensamientos que aplicaremos a nuestra propuesta de mejora en el 

mantenimiento de los equipos de la actividad de extracción. 

    

1.2 EL MANTENIMIENTO Y SU EVOLUCIÓN 

 

Para describir el concepto de mantenimiento citaremos la definición de la Real Academia 

Española que nos detalla lo siguiente: “Mantenimiento; Acción y efecto de mantener o 

mantenerse; conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las instalaciones, 

edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente”. 

Podemos entonces entender que el mantenimiento es parte importante para el 

funcionamiento de maquinarias o equipos en cualquier tipo de industria, este concepto 

describe de una manera amplia todos los campos en la que se aplica un mantenimiento. 

El mantenimiento tiene como sinónimo la palabra preservación que también es muy 

utilizada en el lenguaje cotidiano descrito como la acción para  el adecuado 

funcionamiento o mantención de las cosas.  
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Podemos entonces definir que el concepto de mantenimiento podría tener sus inicios 

desde que el hombre comenzó a construir artefactos para la caza de manera incipiente, 

iniciando su interés por conservar estas herramientas; posteriormente con la creación de 

artefactos más sofisticados y estructuras las exigencias para mantener en funcionamiento 

también fueron aumentando. 

 

Nuestra pregunta para definir nuestro concepto de lo que conocemos por 

mantenimiento sería ¿Cuándo comenzó el mantenimiento moderno? 

Podemos realizar una aproximación y encontrar que los comienzos del 

mantenimiento como lo conocemos a finales del siglo XVIII con el 

comienzo de la industrialización en Europa con la creación de maquinarias 

que ayuden a la mejora de la producción donde el hombre todavía 

representaba un 90% de funcionalidad de ellas  (Mora, 2011). 

 

Analizando la cronología del mantenimiento moderno podemos identificar 

tres etapas las cuales son consideradas dentro del XX, estas etapas no se 

encuentran limitadas de manera clara es decir que pueden ser considerados 

en fechas referenciales por hechos y circunstancias asociadas a cada fecha, 

estas etapas se denominan de las siguiente manera: Primera generación, 

segunda generación y tercera generación (Gonzáles, 2011). 

 

 

 

Figura 1. Generaciones del Mantenimiento 
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Fuente: (Gonzales, 2011) 

 

Como mencionamos en el anterior párrafo estas tres etapas están influenciadas por los 

acontecimientos sucedidos en los años que apreciamos en la imagen mostrada; la primera 

generación es considerara como un mantenimiento básico que solo se ejecutaba por la 

necesidad que representaba un mal funcionamiento (solo en caso de falla), en la segunda 

generación tenemos una diferencia significativa ocasionada por los avances en diferentes 

industrias en especial la aeronáutica causadas por la segunda guerra mundial esto llevó al 

mantenimiento a otro nivel de exigencias apareciendo por primera vez el planeamiento 

relacionado al mantenimiento. 

La tercera generación tiene un desarrollo más complejo debido al ingreso 
de manufacturas del continente asiático podemos inferir que la 
globalización fue causante de que los mercados sean más competitivos y 
por lo tanto las exigencias en las mejoras de producción llevaron al 
mantenimiento a parecerse a como lo conocemos en la actualidad, sin 
embargo no todas las empresas reconocen la importancia que el 
mantenimiento representa en la cadena de productividad (Gonzáles, 2011).  
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Minería en el Perú 

En el Perú se caracteriza por tener como principal actividad de ingresos la minería; la 

naturaleza ha dispuesto una serie de riquezas en nuestros suelos por tal razón podemos 

denominar a Perú como un país minero por excelencia con un variedad de metales como 

oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros. La 

producción peruana en metales es atractiva para varios países en el mundo destacando 

China, USA y la Unión Europea como principales adquirientes de nuestra producción. 

Perú ha pasado de ser un país de oportunidad minera a ser un país de primer orden en la 

producción de metales.1 

 

Unidad minera Atacocha 

Esta unidad es parte de la Compañía Minera Milpo la cual fue adquirida en el año 2008 

dedicada a la producción de zinc, cobre y plomo con concentrado de oro y plata, cuenta 

con su propia planta concentradora la cual tiene una capacidad de producir 4400 toneladas 

por día. 2 

Figura 2. Cuadro de Producción. 

                                                
1  (Ministerio de Energia y minas, 2016) 
2 Fuente:http://www.milpo.com/conteudo_esi.asp?idioma=2&conta=48&tipo=58351 
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1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL GIRO DEL 

NEGOCIO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Hoy en día las empresas mineras en nuestro país siguen en auge e innovando sus 

procedimientos a través de nuevas herramientas, técnicas y equipos de sostenimiento para 

las diversas operaciones de proyectos sostenibles; estos proyectos han venido cambiando 

de tal manera que el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social son puntos 

claves para el crecimiento de toda empresa minera. La minería en nuestro país se ha 

convertido en el importante foco de aplicaciones de nuevas tecnologías inmersas en los 

tangibles con que funciona, así mismo las nuevas herramientas administrativas y 

estratégicas han puesto en competencia y desafío aquellas empresas que desean obtener 

resultados considerables. 

Durante los dos últimos años el sector minero ha sido afectado por bajas en sus precios e 

incertidumbre sobre el futuro en sus siguientes años; estas condiciones se vieron 

influenciadas por comicios políticos, crisis externas, problemas medioambientales 

(calentamiento global y el efecto invernadero) y conflictos sociales, que de alguna manera 

                                                
3 http://www.milpo.com/conteudo_esi.asp?idioma=2&conta=48&tipo=58351 
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han influenciado en la paralización de la mayoría de operaciones  mineras, a su vez ha 

sido un tiempo de oportunidades y de toma de decisiones para iniciar operaciones 

extractivas a pesar de pasar por un periodo pesimista. 

Al ubicarnos en la zona polimetálica del Departamento de Pasco encontramos 

principalmente minerales como el Zinc y el Plomo, la extracción de estos minerales por 

la Empresa Milpo Andina Perú SAC en sus unidades de El Porvenir y Atacocha, ha 

mantenido un aporte de producción de 11,247 TMF y 10,853 TMF respectivamente4, las 

cuales han permitido el desarrollo operacional y laboral para las comunidades aledañas, 

tal es el caso de la Empresa PEVOEX CONTRATISTAS SAC quien viene participando 

como prestador de servicio  a Milpo Andina Perú SAC desde Enero de este año operando 

en la Unidad Atacocha con la extracción de mineral a tajo abierto. 

 

Las actividades que realiza la Empresa PEVOEX se basa exactamente en perforaciones, 

voladuras de rocas y movimiento de tierra, para nuestro caso la empresa realiza 

exactamente estas tres actividades dentro de las cuales trabaja con máquinas propias y 

alquiladas por terceros. 

La actividad de perforación, consiste en realizar agujeros de 12 cm de diámetro y de 8 a 

15 metros de profundidad aproximada; esta actividad cuenta con 3 perforadoras de 2 tipos 

de capacidad, debido a los requerimientos del cliente principal; la cantidad de 

perforadoras ha variado pues en un principio se contaba con 4 unidades, sin embargo la 

cantidad de equipos utilizados en la actualidad realiza y cumple con la demanda requerida 

por el equipo de voladura dejando los puntos necesarios para la inmersión de los 

explosivos y detonadores para una determinada área de extracción. 

 

 

La actividad de carguío consiste en movilizar el desmonte y/o mineral hacia el transporte 

luego de haber realizado la voladura en un determinado lugar escogido por el área de 

                                                
4 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=10589 
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geología del cliente principal. La actividad de carguío se realiza mediante equipos de 

excavación, están conformados por excavadoras hidráulicas, actualmente se cuenta con 3 

excavadoras de dos capacidades (una de mayor capacidad y las otras dos de menor 

capacidad). Al igual que el caso de las perforadoras el requerimiento de estas máquinas 

ha variado durante el transcurso del proyecto pues  de las 4 excavadoras que iniciaron 

con la operación solo se cuenta hasta la fecha con tres equipos que cumplen con el 

requerimiento exigido en esta actividad. 

La actividad de acarreo es el traslado de mineral o desmonte, el cual se ejecuta a través 

de volquetes que realizan este traslado a un determinado lugar. La capacidad de estas 

unidades son de 20m3 y 15m3 debido a la variabilidad requerida por esta actividad; la 

distribución de tareas para estas unidades son diferentes y corresponde a una función del 

designada por el área de operaciones. Por ser una actividad minera del tipo a cielo abierto 

o minería a tajo abierto, el acarreo del desmonte o mineral es la actividad de mayor 

requerimiento en el proceso por lo que  requiere de actividades complementarias tales 

como las actividades de mantenimiento de vías, iluminación, apoyo y equipos livianos; 

las cuales colaboran también a las actividades de perforación y carguío. 

Figura 3: Extracción a cielo abierto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el transito seguro de volquetes para los puntos establecidos es necesario un adecuado 

mantenimiento de vías, por ello las rutas deben de estar correctamente señalizadas, 

iluminadas y monitoreadas por lo que requiere de las actividades complementarias. 

PEVOEX CONTRATISTAS SAC, viene realizando diversos proyectos para los sectores 

de minería y construcción los cuales aportan experiencia para la ejecución de distintas 

tareas, dentro de los proyectos ejecutados por Pevoex tenemos: 

Proyecto Minero Las Bambas de Xstrata Copper – Overseas Bechtel Incorporated, 

Sucursal del Perú. 

Proyecto Minero Constancia – Stracon GyM S.A. 

Construcción, embalse bramadero, en el proyecto minero La Zanja – GyM S.A. 

Excavación de plataforma carretera Jahuay – Unidad Minera Cerro Lindo – Compañía 

Minera Milpo S.A.A 

Construcción y mejoramiento de carretera principal y plataforma de perforación del 

Proyecto Racaycocha – Minera Peñoles del Perú S.A. 

Rehabilitación y mejoramiento de carreta Casma, Yaután, Huaraz, tramo Paricoto – 

Yupash – Queiroz Galvao Sucursal del Perú S.A. 

Recrecimiento de la presa de relaves de la Mina Atacocha – Compañía Minera Milpo 

S.A.A 

Construcción PAD 4B, fase 1 Proyecto de Sociedad Miner Cerro Verde S.A. – San Martín 

Contratistas Generales S.A. 

Construcción nueva carretera Shougang Hierro Perú S.A. – JJC Contratistas Generales 

S.A. 

Obra mantenimiento carretera puente Cumbil – Yanocuna – Skanska del Perú S.A. 

Proyecto Melchorita – Consorcio CDB (Odebrecht, Saipem y Jan de Nul) 

Construcción fase “V”, Mina Pierina – Minera Barrick Misquichilca S.A. 
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Construcción fase “0” Proyecto Alto Chicama – Skanska de Perú S.A. 

Acceso y plataformas de pistas y zanjas para instalaciones de gasoducto – Gas de Camisea 

– Icem Ltda. Techint S.A.C. 

Desarrollo, preparación y explotación de mina de Carbón la Emboscada – Cemento 

Pacasmayo S.A.A 5 

 Cada proyecto identifica a la empresa con el cliente final, la dedicación y todo el esfuerzo 

generado es considerado hoy en día como un estándar mínimo necesario, al cual se debe 

añadir el cumplimiento con la responsabilidad social empresarial, es decir cumplir con 

los colaboradores, clientes, medio ambiente y comunidades. El compromiso fiel de 

cumplir con cada uno de estos ámbitos sociales, da un valor agregado a la empresa y 

permite un crecimiento sostenible. 

 

1.4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL PROBLEMA, 

HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA. 

 

1.4.1 Gestión de Mantenimiento. 

El pensamiento de Mejora Continúa como ciclo, logra mejoras en el desempeño del 

servicio que brindamos, deberá siempre estar enmarcado con los tres niveles de 

responsabilidad para cada paso del ciclo en la mejora continua. Una Proactiva Gestión 

del Mantenimiento debe de estar clara para cada uno de los involucrados la importancia 

que es tener bien planificado nuestras tareas, evaluado con indicadores sustentables y 

que permitan una visión amplia de nuestros resultados y principalmente con el 

pensamiento de superación y mejora continua. 

Estos tres puntos circularán y estarán siempre presentes en el desarrollo de este 

documento debido a que cada tarea que se realiza en un nivel estratégico, táctico y 

                                                
5 Http//www.pevoex.com.pe/proyectos 
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operacional dependerá de forma directa con el compromiso y responsabilidad que pone 

la persona o grupo de personas.  

Es importante mencionar que para lograr la sostenibilidad de la  Gestión de 

Mantenimiento debemos de tener muy en claro puntos importantes como los tipos o 

técnicas de mantenimiento capaces de suplir con nuestras necesidades, esto no significa 

tener un plan de mantenimiento con diversas recetas, implementaciones y modificación 

de procesos; los problemas más difíciles no siempre se solucionan con método complejos, 

a veces resulta positivo evaluar técnicas de control más sencillas, con indicadores de 

mantenimiento que plasmen nuestros avances y corregir errores logrando realizar una 

buena gestión. 

Hemos pasado tres generaciones de mantenimiento y atravesando una cuarta está es la 

razón del porque nuestros clientes actuales nos exigen cumplir altas exigencias: la 

realización del ciclo de mejora continua contribuye con el perfeccionamiento de nuestros 

procesos. 

Dichas generaciones de mantenimiento han llevado a que la nueva Gestión del 

Mantenimiento se apoye con nueva tecnología, lo que permite que las tareas esenciales 

evolucionen y permitan dar resultados en tiempo real y ser monitoreados para su análisis. 

1.4.2 Mantenimiento Correctivo. 

La ejecución de este mantenimiento ocurre cuando una máquina o equipo falla y es 

necesaria su corrección para continuar operando ejecutando la función para la cual ha 

sido diseñada. Este mantenimiento fue usado en los años 50. 

 

“Con el Mantenimiento Correctivo se puede realizar una reparación 
efectiva, pues como el equipo se encuentra paralizado, no se requiere de 
una gran infraestructura, ni de personal altamente calificado y  puede ser 
rentable si el equipo está fuera de la línea de producción. Pero si el equipo 
está en la línea de producción cada minuto de paralización representa una 
pérdida igual a la cantidad de tiempo paralizado, por el rendimiento de la 
fábrica, por el valor de la producción” (Linares, 2012, p. 8) 

Linares, 2012 nos indica que este tipo de mantenimiento se dio con la 
llegada de la Primera Guerra mundial y el surgimiento de la producción en 
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serie, por lo que las industrias comenzaron adoptando planes de reparación 
para corregir las fallas (p.8).  

 

1.4.3 Mantenimiento Preventivo. 

Posterior a los años 1950, en 1951 se da inicio a una nueva forma de mantener las 

máquinas para cumplir con requerimientos esenciales que exigía la máquina para su 

continuo funcionamiento y prevenir las fallas, se hablaba entonces de lo rentable que 

puede resultar el cuidar la máquina hasta que cumpla su ciclo de vida. 

“Concibe la realización de intervenciones con carácter profiláctico según 
una programación con el objetivo de disminuir la cantidad de fallos 
aleatorios. No obstante, éstos no se eliminan totalmente. Con el accionar 
preventivo se introducen nuevos costos pero se reducen éstos en las 
reparaciones, las cuales disminuyen en cantidad y complejidad” 
(Shkiliova, 2011, p.73) 

A partir del Mantenimiento Preventivo muchos autores hablan de un desarrollo 

tecnológico algo rudimentario pero efectivo para pasar a un nuevo tipo de Mantenimiento, 

tal es el caso del Mantenimiento Productivo, Mantenimiento Predictivo y Mantenimiento 

Productivo Total, este último nacido en los años 70 el cual reúne los anteriores tipos de 

mantenimiento e incursionando o innovando en nuevos conceptos, uno de ellos es el 

Mantenimiento Autónomo. 

 

1.4.4 Mantenimiento Predictivo 

Este mantenimiento es la aplicación rígida de los mantenimientos correctivos y 

preventivos con la finalidad de tomar acciones que anticipen la falla de los equipos. 

“El mantenimiento que utiliza herramientas y técnicas de medición de 
parámetros físicos, para la inspección a los equipos en intervalos regulares, 
tomando acciones de prevención de fallas antes de su ocurrencia, se le 
denomina Mantenimiento Predictivo.  (Moubray, 2001)” (Linares, 2012, 
p. 8). 

Para Shkiliova, 2011 “Se trata de un mantenimiento profiláctico pero que 
no descansa en el cumplimiento de una programación rígida de acciones 
como las mencionadas en el preventivo. Aquí lo que se programa y se 
cumple con obligación son las inspecciones, cuyo objetivo es la detección 
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del estado técnico del sistema y la indicación sobre la conveniencia o no 
de realización de alguna acción correctora”. (p.73) 

 

Este tipo de mantenimiento podría aplicarse en equipos con mayor complejidad, estos 

equipos logran un impacto dentro de la operatividad de la planta o ejecución de los 

procesos, los mantenimientos predictivos tienen como características un elevado uso de 

recursos.  

1.4.5 Mantenimiento Autónomo 

Básicamente el conocedor del correcto funcionamiento de una máquina evaluando los 

parámetros de funcionamiento y su eficiencia, es el operador, es la persona quien más 

sabe y  puede detectar la existencia de un problema en un equipo o máquina debido 

principalmente al tiempo de permanencia y al contacto directo con los diversos sistemas 

que puede contar dicha máquina. 

Este tipo de mantenimiento hace responsable al operador para prevenir tareas específicas, 

no podemos encargar todas las tareas de mantenimiento pues perdería su rol de operador, 

el mantenimiento autónomo hace posible que se reduzca notablemente las fallas críticas, 

el rol del operador basado en este tipo de mantenimiento inicia al comienzo de sus 

actividades rutinarias con tareas básicas como revisión de niveles, inspección de puntos 

principales durante la operación del equipo con la percepción de sus 5 sentidos y la 

experiencia en su puesto de trabajo; al finalizar su jornada diaria con inspecciones 

diferenciales al equipo como por ejemplo la cantidad de combustible consumido o el nivel 

de desgaste ocasionado por la operación normal entre otras. Pues es así que el 

mantenimiento autónomo ha llevado al cambio de otra generación en la gestión del 

mantenimiento, sus técnicas, actividades, procedimientos y tareas específicas han 

demostrado una forma sencilla de mantener un activo en buenas condiciones es decir; 

fiable y disponible con menores costes de mantenimiento. 

 

1.4.6 Indicadores de Mantenimiento 

En toda actividad industrial es cotidiano medir y saber si estamos encaminados hacia 

nuestro objetivo, también es necesario conocer el cumplimiento de nuestras tareas; para 
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la gestión de mantenimiento conocer datos sobre el funcionamiento y operatividad de 

nuestro equipo es muy importante pues de acuerdo a ello sabremos qué tan productivos 

somos o que tan eficientes son nuestro equipos. 

Para una justificable gestión se debe tener indicadores básicos de mantenimiento los 

cuales determinen si las acciones puestas en los activos resultan idóneas o impacten de 

manera negativa. Los equipos diseñados para una determinada función cumplen ciertos 

parámetros de funcionamiento, a medida que pasa el tiempo y dependiendo de la 

tecnología con la que fueron manufacturados, definirá el ciclo de vida tomando en cuenta 

las exigencias y su contexto operacional (términos que explicaremos más adelante). 

Con el avance tecnológico este ciclo de vida ha cambiado, se hablaba de la curva de la 

bañera en el siglo pasado hoy en día los equipos cuentan con computadoras a bordo que 

realizan diagnósticos en tiempo real e informan de manera detallada en el tipo de fallas 

acontecidas y registradas por fecha y hora de cada evento, es decir brindan un diagnóstico 

del equipo. Por lo tanto la aplicación de determinadas actividades de mantenimiento no 

solo será analizada por el tipo de ciclo de vida del equipo sino también por la tecnología 

puesta en dicho equipo y sobre todo el contexto operacional. 

Dada las explicaciones de las variables de un equipo, precisar su fiabilidad, disponibilidad 

y coste serán los pilares para evaluar una renovada gestión de mantenimiento. 

Desde el punto de vista gerencial conseguir valores de alta fiabilidad es decir un menor 

número de defectos después de ejecutado el mantenimiento será observado de manera 

positiva, a diferencia de una disponibilidad por debajo de lo esperado y con costes por 

encima del promedio, de seguro que nuestra gestión será evaluada como pésima. Para un 

buen comienzo de una gestión de mantenimiento debemos de equilibrar estos tres 

indicadores básicos para que toda la organización sea productiva. Sin embargo las 

exigencias del mercado y de la sociedad se han propuesto sobrepasar todos los 

indicadores, como también reconocer la importancia del medio ambiente, la seguridad y 

la calidad.  
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1.4.6.1 FIABILIDAD 

Es un indicador básico relacionado con “la media de tiempos de funcionamiento” 6 lo 

podemos calcular con unidades de hora, kilómetros u otro. Durante el ciclo de vida de un 

equipo, este puede tener un alto índice de fiabilidad desde un inicio hasta un determinado 

periodo de tiempo sin embargo al pasar sus horas de funcionamiento por diversas razones 

no necesariamente por fallas del equipo, se considera paradas del equipo definidos en 

horas o en las mismas unidades. 

Por lo tanto podemos definir el concepto de fiabilidad como: 

“Probabilidad de que un bien funcione adecuadamente durante un periodo determinado 

bajo condiciones operativas específicas”7 

 

=
   ó

ú   

=
 sin +    ó

ú    

 

Es necesario indicar que si el equipo o el activo opera en un determinado contexto 

operacional y que por estas mismas razones suceda una falla en uno de los sistemas del 

activo se consideraría un tasa de fiabilidad individual y que multiplicada por cada uno de 

los demás sistema resultaría en el valor global de fiabilidad. Es por ello que de acuerdo a 

lo mencionado un activo está sujeto a un determinado ciclo de vida y que dependerá de 

la actual tecnología de su manufactura. Es allí donde nace “la curva de bañera” como uno 

clásica figura de la vida útil de un activo; sin embargo a medida que pasan los años la 

tecnología puesta en un activo (volquetes en nuestro caso) evoluciona y cambia su ciclo 

de vida, en la actualidad este cambio de ciclo de vida ha tenido impacto en los roles de 

                                                
6 Reducción de Costes y Mejora de Resultados en Mantenimiento, Francisco Javier 

Gonzales Fernández 2010. 
7 Reducción de Costes y Mejora de Resultados en Mantenimiento, Francisco Javier 

Gonzales Fernández 2010. 
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mantenimiento pues se han eliminado ciertas tareas rutinarias debido a cambios de 

componentes que tienen un determinado tiempo de vida, de diversos test  o pruebas de 

diagnóstico de fallas pasamos a auto-diagnóstico a través de computadoras integradas 

dentro del equipo. 

Los equipos se encuentran divididos en sistemas y estos a su vez en sub-sistemas los 

cuales tienen un ciclo de vida determinado por los componentes que lo conforman 

(mecánicos, electrónicos, hidráulicos, sometidos a agentes externos dañinos), se podrían 

clasificar  de acuerdo a su tiempo de vida en clásico (curva de bañera), aleatorio, 

constante, prematuro, entre otros.  

Por lo tanto, habiendo diversos ciclos de vida determinados por diferentes tipos de fallos 

podemos plantear una forma sencilla para el análisis de fallas; su origen, el tipo de fallo 

y las posibles soluciones tal como se plantea en la siguiente imagen. 

Figura 4: Tipos de Fallos. 
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Fuente: (Fernandez, 2010) 

 

 

1.4.6.2 DISPONIBILIDAD 

Un indicador básico el cual indica lo útil que puede ser un sistema o componente, para la 

ejecución de su respectiva tarea (en nuestro caso volquetes); Podemos definir la 
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disponibilidad como: “La probabilidad de un sistema de estar en funcionamiento o listo 

para funcionar en el momento requerido”.8 

 

=
 −    

  

Fuente: (Fernandez, 2010) 

 

1.4.6.3 COSTE 

Uno de los indicadores más representativos para decidir una inversión debe abarcar un 

panorama amplio considerando un bien tangible o intangible, es parte fundamental 

incrementar o por lo menos mantener la vida útil de un activo, pues si no cumple con 

alguna de ellas se consideraría un despilfarro para la empresa. Al definir el término de 

coste como “El valor de los recursos necesarios para poder fabricar un producto o prestar 

un servicio” y con la premisa indicada líneas arriba debemos de tener muy en cuenta que 

todas las actividades identificadas; con la finalidad de incrementar valor a mi producto o 

servicio deben ser cuantificadas y responder a ciertos cuestionamientos que justifiquen la 

inversión es decir que si al invertir más en mi mantenimiento preventivo conseguiré que 

mi activo dure más o disminuyan los fallos; o si al invertir en un tercero y trasladar la 

responsabilidad de realizar un trabajo específico sea más rentable que capacitar al 

personal propio y hacer el mismo servicio con iguales resultados, son algunas de las 

preguntas que ayudarán a decidir la permanencia de nuestro activo en cumplir su función. 

 

1.4.6.4 MTTR (TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR) 

Es la medida del tiempo promedio de reparación de un equipo, con la finalidad de analizar 

y mejorar los tiempos de ejecución de las tareas asignadas al personal de mantenimiento. 

 

                                                
8 Francisco Gonzales Fernández, 2010 
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1.4.7Mantenimiento Centrado En la Confiabilidad (RCM) 

 

Hemos hablado con insistencia de un activo y su necesidad de preservarlo, hoy en día 

esta necesidad de mantener una determina maquinaria o equipo, pone en juicio de muchos 

expertos el tiempo en que se debe preservar y realizar modificaciones en los sistemas para 

mantener la función o funciones para lo que ha sido diseñado el activo.  

“El RCM ha sido concebido como un proceso que brinda importantes 
bondades para la determinación de requisitos de mantenimiento de todos 
las maquinas en su contexto operativo, que permite determinar cada una 
de las actividades con el propósito de asegurar que el equipo cumpla su 
función” (Barros, 2014, p. 200). 

 

En esta última parte debemos de añadir una serie de factores importantes para hacer que 

el activo cambie su condición negativa es decir que no cumpla o haya disminuido su 

rendimiento,  esta serie de factores tienen como denominación contexto operacional, 

entonces partiendo de esto definamos el Mantenimiento Centrado en la Confiablidad. 

 

“Un proceso utilizado para determinar lo que se debe de hacer para asegurar que cualquier 

activo físico continúe en un cierto estado, y siga haciendo lo que sus usuarios quieren que 

haga en su contexto operacional actual”.9 

El Ing. Linares Luis ((2012) nos dice que el RCM tiene como mentor a 
Moubray quien rechazaba que esta metodología fuera superada por otra, 
por lo que  esta ideológica se enfrentaba de manera directa contra  la 
perspectiva del JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) y el TPM. (p. 
11) 

“Haciendo gala de la sabiduría milenaria del pueblo japonés, el ingeniero 
Takutaro Suzuki volvió a darle al  mundo una gran lección;  estudiando 
profundamente el RCM y tuvo la delicadeza de aceptar en su libro “TPM 
in Process Industries”, que para optimizar la aplicación del TPM, debía 
utilizarse la metodología RCM” (Linares, 2012, p. 11). 

                                                
9 Luis Amendola, Ph. D, 2010 
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Este enunciado es de vital importancia para la elección de la metodología que aplicaremos 

en nuestra propuesta de solución, podemos inferir entonces que la metodología del RCM 

complementa la metodología del TPM por lo que es necesario incluir parte de esta 

metodología en las aplicaciones de TPM. 

 

1.4.7.1 El contexto operacional. 

Muchas de los fabricantes de vehículos, equipos, maquinaria, componentes y otros, 

plasman un listado de actividades a realizar a medida que pasen las horas, kilometraje, 

producción u otro, llamémoslo entonces como un plan de mantenimiento básico pero bien 

elaborado por expertos designados por el mismo fabricante con el fin de su conservación.  

 

“El Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (Reliability Centered 
Maintenance, RCM) de Moubray (1999) es un sistema que cumple con 
estas características, pues puede ser aplicado tanto en la fase de diseño 
como en la operación” (Unzueta-Aranguren, 2014, p.347). 

 Sin embargo al poner en marcha un activo, las condiciones con que trabajará y cumplirá 

la función para la cual ha sido diseñado, marcarán un determinado ciclo de vida diferente 

a lo que se pronostica, en la algunos casos el ciclo de vida de un activo no cumple con el 

tiempo de vida estimado debido que está expuesto a condiciones de trabajo adversas. 

Dentro de las diversas condiciones que hablaremos a continuación surgen preguntas o 

cuestionamientos sobre si realmente este activo cumplirá con los requerimientos 

esperados.  

 

1.4.7.2 Factores del contexto Operacional: 

 

Ambiente de trabajo, este es un importante punto a evaluar en toda su dimensión pues 

limita ciertas funciones o aplicaciones del activo, por ejemplo si un equipo estará 

sometido continuamente en un ambiente de trabajo con excesivo material abrasivo en su 

entorno, la vida útil de algunos de sus compontes será menor de lo esperado. 
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Operadores, otro de los puntos importantes, pues sin una adecuada capacitación del 

activo, la incorrecta operación producirá una falla o desgaste prematuro. 

Carga de trabajo, siempre se habla de respetar los límites de carga o las limitaciones de 

la capacidad de cualquier activo, pese a ello es común ver en algunas empresas sobrepasar 

estas limitantes para aumentar de cierta forma la productividad. 

El RCM basado principalmente en el Análisis de Modo y Efectos de Fallos (AMEF) nos 

ayudará a tomar las decisiones adecuadas para selección de una solución sencilla y 

práctica, la utilización de esta herramienta permitirá la disminución o eliminación de 

fallas existentes incluidas en averías no programadas o las reparaciones del tipo 

correctivo. 

Con las nuevas tareas de mantenimiento acopladas al plan de mantenimiento rutinario ya 

estaremos encaminados hacia el cumplimiento de nuestro objetivo, pues como se 

menciona: 

“El proceso de RCM cuenta con una aceptación generalizada entre las 
empresas industriales (Goti et al. 2008) y está orientado a mejorar la 
seguridad y disponibilidad de los medios mediante la recomendación e 
implementación de mejoras rediseños, tareas de mantenimiento y 
modificaciones en la operación” (Unzueta- Aranguren, 2014, p.347) 

Así mismo otro de los puntos importantes del RCM  el cual debemos de aprovechar e 

incluir en las operaciones diarias son los horarios de mantenimiento; estos deben de ser 

planificados con el fin de aminorar las tareas rutinarias y ser lo más productivas en cuanto 

a la utilización de los recursos. 

 

1.4.8 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

“Es una nueva filosofía de trabajo en plantas productivas que se genera en 
torno al mantenimiento, pero que alcanza y enfatiza otros aspectos como 
son: Participación de todo el personal de la planta, Eficacia Total, Sistema 
Total de gestión del mantenimiento de equipos desde su diseño hasta la 
corrección, y la prevención.” (Cuatrecasas Arbós & Torrell Martínez, 
2010). 
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A continuación se muestra las directrices básicas y los objetivos principales del TPM. 

 

Figura 5: Directrices del TPM 

 

Fuente: (Cuatrecasas Arbós & Torrell Martínez, 2010) 

 

En la siguiente figura observamos 6 tipos de fallas que suelen presentarse en los activos 

y los efectos que deben ser atacados. 

 

Figura 6: Pérdidas y efectos de Falla. 
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Fuente: (Cuatrecasas Arbós & Torrell Martínez, 2010) 

 

Una de las herramientas aplicadas al TPM y al Mantenimiento Autónomo para la solución 

y/o eliminación de pérdidas es la 5S; término Japonés que maximiza la eficiencia y 

rapidez dentro de los procesos de producción y mantenimiento: 

 

SEIRI: Organizar, clasificar. 

SEITON: Ordenar eficientemente. 

SEISO: Limpieza e inspección. 

SEIKETSU: Estandarización. 

SHITSUKE: Cumplimiento o disciplina. 

“El TPM apunta principalmente a la mejora de la  productividad,  calidad,  
coste,  suministro,  seguridad,  medioambiente,  y  moral  (Nakajima, 
1988), donde la  palabra  ‘Total’  del TPM  tiene  tres  significados:  Total  
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eficiencia  económica  y rentabilidad,  Total  mantenimiento,  y  Total  
participación  de  todos  los  trabajadores  en  el mantenimiento autónomo 
efectuado por operarios a través de actividades de pequeños grupos” 
(Marín-García, 2013, p.2013). 

La filosofía del TPM es una de las prácticas más adoptadas por las empresas teniendo 

como base fundamental la participación del área de operaciones. 
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2 CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1.1 Organización objetivo. 

La Empresa a Analizar es PEVOEX CONTRATISTAS GENERALES, ha constituido 

una de las empresas de servicios a mineras sobresalientes en estos últimos 10 años, a 

través de sus diversos  proyectos en el Perú ha logrado alcanzar metas y objetivos junto 

con sus socios y colaboradores para un beneficio mutuo.  

 

2.1.2 Visión.  

Ser la empresa líder en brindar los servicios de perforación, voladura de rocas y 

movimiento de tierras. 

 

2.1.3 Misión.  

Añadimos valor para nuestros clientes en base a la excelencia de nuestras operaciones. 

Trabajamos orientados hacia el aseguramiento de la calidad, con estándares 

internacionales en la gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional. 

 

2.1.4 Objetivos estratégicos.  

Aplicar nuestra experiencia profesional, académica y práctica a los servicios que 

brindamos, orientados hacia la mejora continua y superando las expectativas de nuestros 

clientes, única manera de ganar su confianza y asegurar nuestro crecimiento. 
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2.1.5 Organigrama General. 

 

GERENTE GENERAL

ADMINISTRACIONAREA TECNICA
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS
RECURSOS 
HUMANOS

MANTENIMIENTO OPERACIONES LOGISTICA

ALMACEN

 

Fuente: Administración Pevoex. 

 

 

 

2.1.6 Organigrama del Área de mantenimiento 

 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO

SUPERVISOR PLANER DE 
SERVICIO

ASISTENTE DE 
MANTENIMIENTO

MECÁNICOS
ELECTRICISTAS

SOLDADOR
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Fuente: Administración Pevoex. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

 

2.2.1 Descripción del proceso e identificación de variables 

Para poder entender nuestra problemática presentamos un diagrama de flujo en el cual 

identificaremos cada una de las actividades que evaluaremos en función a las horas de 

parada en maquinaria que presentan cada una de ellas. 

 

2.2.1.1 Diagrama de Flujo de Actividades 

En el  Figura 01 podemos identificar dos tipos de actividades las cuales rigen nuestro 

proceso de extracción; en la actividad principal podemos identificar cuatro tipos de las 

cuales tres de ellas cuentan con maquinaria para su ejecución. En las actividades de 

soporte tenemos cuatro  todas ellas cuentan con equipos para su ejecución. 

Figura 7: Flujo de Actividades. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.1.2 Mapa de procesos 

Una vista resumida sobre los procesos de la empresa y sus elementos claves. 

Figura 8: Mapa de procesos de la Empresa. 

CLIENTES CLIENTES

|

ALTA DIRECCIÓN

RECURSOS 
HUNAMOS LOGISTICA ADMINISTRACION MANTENIMIENTO

GESTION INTEGRAL 
DE SERVICIOS 

AREA 
TÉCNICA

OPERACIONES

PERFORACIONES

VOLADURAS

CARGUÍO Y ACARREO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESO PRINCIPAL

 

Fuente: Elaboración Propia 

Actividad 

a 

Actividad 

a 
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2.2.1.3 Flujo de Proceso 

Mediante un plano de servicio, (Figura 9: Plano de servicio área de mantenimiento) 

identificaremos como es que se realiza actualmente una atención solicitada por el cliente 

interno (área de operaciones) para solucionar dicho reporte. 

Actividad: Atención de reporte de falla y mantenimiento. 

Objetivo: Solución de falla. 

Personal involucrado: 

Jefe de Mantenimiento. 

Supervisor de turno del área de operaciones. 

Supervisor de turno del área de mantenimiento. 

Personal de logística, almacenero. 

Planner de servicio. 

Mecánicos, electricistas, soldador. 

Personal de terceros. 

Figura 9: Plano de Servicio Área de Mantenimiento. 
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Título: ATENCIÓN DE REPORTE DE FALLA
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DE FALLA
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DE TRABAJO; 

DESIGNA 
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PROGRAMA 

¿SERVICIO 
INTERNO O 
EXTERNO?

INTERNO

FACTURA DE 
REPUESTO

EVALUACIÓN 
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REALIZA Y 
ENVÍA 
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FALLA?
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DE 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Tal como mencionamos en el párrafo anterior, cada actividad esta soportada por cierto 

número de equipos, son estos equipos los que presentan horas de parada por diversos 

motivos, por tal razón analizaremos las horas de parada por actividad y el tipo de falla, 

comenzaremos por presentar el cuadro de actividades y horas de parada.  
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2.2.2 Listado de Actividades 

Tabla 01 Lista de actividades y Horas de parada respectiva. 

N° Actividad Horas de Parada 

1 Perforación 3052.2 

2 Carguío 756.3 

3 Acarreo 7911.4 

4 Mtto. de Vías 962.8 

5 Iluminación 42.8 

6 Apoyo 816.8 

7 Equipos Livianos 452.8 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la Tabla  1 podemos generar el siguiente gráfico: 

Figura 10. Diagrama de Barras por Actividad 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la tabla y de la figura anterior logramos identificar que existen dos actividades 

principales las cuales presentan un mayor número de horas de parada, sin embargo es 

necesario analizar cada una de las actividades identificando el tipo de falla, número de 

equipos y cantidad de horas no  utilizadas; con la finalidad de encontrar las causas que 

pueden existir en dichas actividades.  

 

2.2.2.1 Actividad de Perforación 

 

Esta Actividad es la primera de las actividades principales y en la cual se origina todo el 

proceso de extracción en la figura 11 y la tabla 2 podemos apreciar el número de equipos 

y los mantenimientos que están causando las horas de parada; la Perforadora Nro. 004 y 

las reparaciones del tipo correctivo destacan. (Ver Anexo 1) 

 

Figura 11. Diagrama de Barras de Equipos de perforación 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Identificación de tipos de reparaciones en los Equipos de Perforación. 

Perforadoras 

A
ná

lis
is

 

/E
va

lu
ac

ió
n 

C
al

ib
ra

ci
ón

 
/ 

A
ju

st
e 

C
am

bi
o 

de
 

C
om

po
ne

nt
es

 

C
or

re
ct

iv
o 

In
sp

ec
ci

ón
 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Pr
ev

en
tiv

o 

R
ef

ue
rz

o 

/S
ol

da
do

 

Total 

general 

PE-001 5.3   6.1 346.7   165.9 3 527 
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PE-002 10.8 1 4 235.3 36 55.6   342.7 

PE-003     864     3   867 

PE-004 1.1 1 28.3 
1061.

6 
1 16.5   1109.5 

PE-005 0   1 204 1     206 

Total general 17.2 2 903.4 
1847.

6 
38 241 3 3052.2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.2.2 Actividad de Carguío 

 

Esta actividad es la encargada de abastecer a los equipos de acarreo de materiales 

minerales y desechos, luego de realizar la voladura de las zonas programadas en la Tabla 

3 (Ver anexo 2) presentamos de igual forma los tipos de mantenimiento  correspondientes 

a las horas de parada por equipos asignados a esta operación. 

 

Figura 15. Horas de Parada Vs Tipo de Parada o de Reparación 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es la figura 15 observamos que el tipo de mantenimiento correctivo tiene un participación 

superior a los otros mantenimientos por lo que podemos considerar el análisis de este tipo 

de mantenimiento en esta actividad. 

 

 

2.2.2.3 Actividad de Acarreo 

Esta actividad es la tercera actividad la cual tiene como propósito transportar el material 

y los desechos obtenidos tras la actividad voladura. 

En la Tabla 4 y Figura 17 (ver Anexo 3) de la misma manera se presenta la lista de equipos 

y paradas por tipo de mantenimiento, a diferencia de las actividades anteriores presenta 

un número de equipos importante el cual será fundamental en los análisis que 

realizaremos. 

 

Figura 16. Horas de Parada Vs Tipo de Parada o de Reparación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En esta figura podemos observar una gran diferencia entre la cantidad de horas por 

mantenimiento correctivo respecto a los otros tipos de parada.  

 

2.2.2.4 Actividad de Mantenimiento de Vías 

Esta actividad considerada en nuestra Figura 7 como una actividad de soporte, es la 

encargada de la habilitación y reparación de las vías para los equipos de acarreo, equipos 

de apoyo y equipos livianos dentro de la unidad minera.  

La elaboración de la tabla 5 corresponde a los equipos utilizados para el mantenimiento 

y habilitación de vías y las horas de parada por tipo de mantenimiento. Al igual que las 

demás actividades, el tipo de reparación correctivo es el de mayor incidencia (Ver Anexo 

04). 

 

Figura 19. Horas de Parada Vs Tipo de Parada o de Reparación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.2.5 Actividad de Iluminación 

Esta actividad es considerada como una actividad de soporte, utilizada para los trabajos 

nocturnos en todas las actividades. 

La Tabla 6 y Figura 20 (ver Anexo 5) como los anteriores presentan el número de equipos 

y horas de parada por tipo de  mantenimiento, esta actividad contiene también un número 

importante de equipos pero a diferencia de las actividades anteriores no presenta un 

significativo número de horas de parada del tipo correctivo. 

 

Figura 21. Horas de Parada Vs Tipo de Parada o de Reparación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.2.6 Actividad de Apoyo 

Esta actividad considerada actividad de soporte tiene la función de suministrar y abastecer 

a las otras actividades, los equipos que se encuentran en esta actividad son: 

Retroexcavadora, cisterna de combustible y camión de explosivos. La tabla 7 detalla las 
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horas de parada por equipos y los mantenimientos que se llevan a cabo y al igual que los 

casos anteriores, las paradas del tipo correctivo son incidentes. 

 

Tabla  7. Tipos de Reparaciones más representativas. 

Etiquetas 

de fila 

A
ná

lis
is

 

/E
va

lu
ac

ió
n 

C
am

bi
o 

de
 

C
om

po
ne

nt
es

 
C

or
re

ct
iv

o 

In
sp

ec
ci

ón
 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Pr
ev

en
tiv

o 

R
ef

ue
rz

o 

/S
ol

da
do

 

Total 

general 

CD-002   0.5 1.5   4.0   6.0 

PI-001 1.0   377.5   77.7 2.2 458.3 

RE-001   28.3 304.8 1.0 18.5   352.5 

Total 

general 
1.0 28.7 683.7 1.0 100.2 2.2 816.8 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2.2.2.7 Actividad de Equipos Livianos 

Esta actividad es la encargada de transportar al personal dentro de la unidad minera, entre 

ellas contamos con dos tipos camionetas y coaster. La Tabla 8 representa las unidades 

livianas utilizadas y las horas de parada debido a los mantenimientos correctivos, la 

siguiente figura representa la cantidad de horas de parada por los diferentes equipos. 

Tabla 08. Tipos de Reparaciones más representativas. 

Etiquetas de 

fila 

A
ná

lis
is

 

/E
va

lu
ac

ió
n 

C
or

re
ct

iv
o 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Pr
ev

en
tiv

o Total general 
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CA-002   1.0   1.0 

CA-004   3.0   3.0 

CA-005   85.0   85.0 

CA-008   1.2 36.5 37.7 

CA-009     10.9 10.9 

CA-010   9.0 13.0 22.0 

CO-002   31.2   31.2 

CO-004   227.0   227.0 

CO-005 16.0 0.0 19.0 35.0 

Total 

general 
16.0 357.4 79.4 452.8 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2.2.3 Análisis de Datos 

Después de revisar cada una de las actividades presentes en nuestro proceso, analizaremos 

la información obtenida del tabla 1 con el objetivo de sesgar nuestra propuesta de mejora. 

De este análisis  podemos obtener como resultado la elaboración de un nuevo cuadro; 

para su análisis hemos utilizado el Diagrama 80/20. 

 

Tabla 9. Diagrama 80/20 de Actividades 
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Actividad 
Horas de 

Parada 

Acumulado de 

Horas 

% de Horas 

Paradas 

% Acumulado de 

Horas 

Acarreo 7911.4 7911.4 56.5% 56.5% 

Perforación 3052.2 10963.6 21.8% 78.3% 

Mtto. de Vías 962.8 11926.4 6.9% 85.2% 

Apoyo 816.8 12743.2 5.8% 91.1% 

Carguío 756.3 13499.5 5.4% 96.5% 

Equipos 

Livianos 
452.8 13952.3 3.2% 99.7% 

Iluminación 42.8 13995.1 0.3% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este tabla muestra dos actividades, acarreo y perforación las cuales concentran el 78.3% 

de las horas de  parada. Debido a la importancia de estas actividades centraremos nuestro 

análisis en ellas, sin embargo con la finalidad de establecer una nueva comparación hemos 

realizado un nuevo cuadro basado en la información por tipo de mantenimiento y horas 

de parada el cual presentamos a continuación. 

Figura 26. Diagrama 80/20 Según el tipo de Horas por Actividad 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Luego de analizar la figura 26  podemos concluir la importancia de concentrar nuestro 

interés en los mantenimientos del tipo correctivo para ello elaboramos la siguiente tabla 

que corresponde a las actividades y las horas del tipo de mantenimiento correctivo. 

 

 

Como podemos apreciar en el tabla 10 presentada a continuación el mantenimiento de 

tipo correctivo representan el 73.1% de las horas de paradas, este indicador nos lleva a 

tomar la decisión de analizar los mantenimientos del tipo correctivo por actividad. 

 

Tabla 10. Diagrama 80/20 Según el Tipo de Mantenimiento 

Tipo Mantenimiento Horas Acumulado 
% de 

Horas 

% 

Acumulado 

de Horas 

Correctivo 10228.5 10228.5 73.1% 73.1% 
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Cambio de 

componente  
2491.0 12719.5 17.8% 90.9% 

Mtto. Preventivo 1027.4 13746.9 7.3% 98.2% 

Otros 248.1 13995.0 1.8% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Lista de Actividades y Horas de Tipo de Mantenimiento Correctivo 

 

Actividad Horas Tipo Correctivo 

Perforación 1847.6 

Carguío 577.1 

Acarreo 6110.6 

Mtto. Vías 644.6 

Luminarias 7.5 

Equipo Apoyo 683.7 

Equipo Liviano 357.4 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 12. Diagrama 80/20 Actividades y Horas de Mantenimiento correctivo 

 

Actividad 
Horas Tipo 

Correctivo 
Acumulado % Horas % Acumulado 

Acarreo 6110.60 6110.60 59.6% 59.6% 

Perforación  1847.60 7958.20 18.0% 77.7% 

Equipo Apoyo 683.70 8641.90 6.7% 84.3% 

Mtto. Vías 644.60 9286.50 6.3% 90.6% 

Carguío  577.10 9863.60 5.6% 96.3% 

Equipo Liviano 357.40 10239.00 3.7% 99.9% 

Luminarias 7.50 10246.50 0.1% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La figura 27 nos muestra que las actividades de perforación y acarreo comprenden el 

77.7% de horas de parada correspondientes al mantenimiento del tipo correctivo, por tal 

motivo concentraremos nuestro análisis en estas dos actividades. 
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Figura 27. Diagrama 80/20 Actividades y Horas de Mantenimiento correctivo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Luego de identificar estas actividades como las más transcendentes, realizamos una 

comparación entre ellas utilizando una matriz de selección con la finalidad de elegir la 

actividad que represente la mayor cantidad de problemas para mantener su disponibilidad. 

 

Equipo de Evaluación: 

Ing. Joaquín Oyola (Supervisor de Mantenimiento)  

Carlos Cárdenas (Supervisor Mecánico) 
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Adolfo Cárdenas (Supervisor Mecánico) 

Fernando Rodríguez (Invitado) 

 

 

Tabla 13. Niveles de Criterios aplicados en la matriz de selección 

Criterio 
Numero de 

Maquinas 
Riesgo 

Tiempo de 

reparación 

Solución con 

terceros 

Complejidad de 

reparación 

Nivel 

B
aj

o 
 

M
ed

io
 

A
lto

 

B
aj

o 
 

M
ed

io
 

A
lto

 

B
aj

o 
 

M
ed

io
 

A
lto

 

Si
 

  N
o 

B
aj

o 
 

M
ed

io
 

A
lto

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 14. Matriz de Selección de Problemas  

CRITERIO NIVEL 
PROBLEMAS 

Actividad de Perforación Actividad de Acarreo 

Numero de Maquinas 

B = 1 4 

4 

0 

12 M = 2 0 0 

A= 3   0 4 

Riesgo 

B = 1 1 

7 

2 

6 M = 2 3 2 

A= 3   0 0 
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Tiempo de reparación 

B = 1 0  

10 

2 

7 M = 2 2 1 

A= 3   2 1 

Solución con terceros 

B = 1 3 

5 

3 

5       

A = 2 1 1 

Complejidad de 

reparación 

B = 1 0  

9 

1 

7 M = 2 3 3 

A= 3   1   

PUNTAJE TOTAL 35 37 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La matriz de selección mostrada en tabla 14  presenta una serie de criterios establecidos 

en función a la solución de falla; Estos criterios han sido ponderados por los jefes de 

procesos, dando como resultado una calificación de 37 puntos correspondiente a la 

actividad de acarreo. 

La selección de esta actividad permite establecer la prioridad de análisis para sus 

principales causas de falla. La información brindada por tabla 4 permite identificar las 

unidades que presentan la mayor cantidad de horas de parada.  
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2.2.4 Identificación de fallas en equipos por tipo de Actividad 

Al realizar la agrupación, cálculos y ordenamiento en la tabla 4 tenemos como resultado 

la elaboración de tabla 14 correspondientes a las unidades de acarreo que han sufrido la 

mayor concentración de horas de parada. 

 

Figura 28. Diagrama 80/20 Equipos de acarreo con mayor índice de horas de paradas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la figura 28 y el tabla 14 podemos identificar y  elaborar una nueva lista de equipos 

teniendo como variables las unidades de equipos de acarreo con mayor incidencia en 

mantenimientos correctivos y sus respectivas horas de parada. 

Las unidades de acarreo que acumulan el 79.13% de las horas de parada del tipo 

correctivo están presentadas en la siguiente tabla. 

 

196.4
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0.00%
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Tabla 15 Lista de Equipos de Acarreo con mayor incidencia de mantenimientos 

correctivos 

 

Equipos de carga 
VQ-

041 

VQ-

012 

VQ-

023 

VQ-

004 

VQ-

003 

VQ-

039 

Horas por 

paradas 

Correctivas 

523.8 413.1 382 355 348.5 317.6 

Equipos de carga 
VQ-

047 

VQ-

032 

VQ-

002 

VQ-

021 

VQ-

019 

VQ-

028 

Horas por 

paradas 

Correctivas 

316.8 301.2 294.9 267.8 266.7 222.9 

Equipos de carga 
VQ-

020 

VQ-

016 

VQ-

006 

VQ-

001   

Horas por 

paradas 

Correctivas 

221 207.5 200 196.4 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 29. Diagrama de Barras  
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 Fuente: Elaboración Propia. 

Utilizando la tabla 15 podemos realizar la construcción de la tabla 16, que corresponde al 

ordenamiento de las unidades de acarreo con las mayores incidencias teniendo en cuenta  

como variables los tipos de falla producidas en los mantenimientos correctivos asociadas 

a las horas de paradas.   

 

Tabla 16. Diagrama 80/20 De fallas presentes en los mantenimientos correctivos. 

Falla 
Horas de 

Parada 

Acumulado 

de Horas 

% de 

Horas de 

Parada 

% Acumulado de 

Horas de Parada 

Sistema de Suspensión 1164.3 1164.3 20.3% 20.34% 

Llantas 893.1 2057.4 15.6% 35.94% 

Sistema de Transmisión 758.5 2815.9 13.2% 49.19% 

Tolva 671.4 3487.3 11.7% 60.91% 

Sistema de Frenos 545.9 4033.2 9.5% 70.45% 

Motor 374.8 4408.0 6.5% 77.00% 
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Chasis / Estructura 343.5 4751.5 6.0% 83.00% 

Mtto. Programado 317.9 5069.3 5.6% 88.55% 

Mandos Finales /Cubos/Rueda 246.1 5315.4 4.3% 92.85% 

Sistema Eléctrico 229.9 5545.3 4.0% 96.86% 

Sistema de Dirección 97.0 5642.4 1.7% 98.56% 

Cabina 44.2 5686.5 0.8% 99.33% 

Compresor 36.0 5722.5 0.6% 99.96% 

Sistema Hidráulico 2.3 5724.9 0.0% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 30. Diagrama 80/20 para Fallas en los mantenimientos correctivos 

 

1164.3

893.1

545.9

374.8

77.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

FALLAS

Series1 Series2



 

58 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este gráfico nos muestra la participación de las fallas en mantenimiento correctivo por 

paradas de parada, teniendo como resultado la obtención de las más recurrentes y 

significativas. Las cuales  permiten identificar los tipos falla y elaborar la siguiente tabla. 

 

2.2.5 Problema y cuantificación  

 

Después de revisar los detalles en cada una de las actividades presentadas y analizar la 

información de los hechos ocurridos en el proceso de explotación de mineral en tajo 

abierto pertenecientes a la unidad minera de Atacocha, podemos concluir que nuestra 

propuesta de mejora se enfoca en el tipo de mantenimiento correctivo en la actividad de 

acarreo en especial con la lista de fallas detalladas a continuación 

 

Tabla 17. Lista de Fallas Correctivas 

Fallas Correctivas Horas de Parada 

Sistema de Suspensión 1164.3 

Neumáticos (Llantas) 893.1 

Sistema de Transmisión 758.5 

Tolva 671.4 

Sistema de Frenos 545.9 

Motor 374.8 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Resumen del Problema. 

 

Identificación del Efecto 
Las horas de parada debido a mantenimientos 

correctivos en las actividades de acarreo 

Cuantificación del  Efecto 

El 73.1 % de las horas de paradas en las 

actividades corresponde a los mantenimientos 

del tipo correctivo,  A su vez el 77.7% de las 

horas de paradas correctivas son generadas por 

las actividades de acarreo y perforación 

Comparación del Efecto 

La disponibilidad de equipos de acarreo para el 

grupo tiene como meta 86% de horas útiles. 

El estándar que la compañía   recomienda es de 

85% actualmente nos encontramos por debajo 

del estándar 

Cuantificación del Efecto 

Originado 

Las horas de parada representan  7911.4 horas 

de las cuales el 73.1 % corresponden a 

mantenimientos del tipo correctivo, el costo de 

operación de los equipos es de S/. 62.0 por hora 

esto significa una pérdida de  S/.  490,482.00 

acumulado de enero – setiembre 2016. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.6 Identificación de Causa – Raíz 

 

Usaremos la técnica de los 5 porqués para cada una de  las fallas correctivas para llegar a 

las causas básicas y determinar sus posibles soluciones posteriormente. 
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Fallas en los sistemas de suspensión 
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Fallas en los Neumáticos 
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Fallas en los sistemas de transmisión 
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Fallas en las tolvas 
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Fallas en los sistemas de frenos 
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Falla en el motor 
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Figura 31: Resumen de Problema 

BAJA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

56.5% de equipos 
son de la actividad 

de acarreo

Los volquetes que 
transportan 

desmonte o mineral

De los 
mantenimientos 

realizados

Es decir

La mayoría

el

Del tipo 
CORRECTIVO 

(73.1%)

son

Problemática 
encontrada 

la

Incumplimiento con 
la cuota semanal 

para el cliente final .

Pérdida económica 
por el tiempo 

empleado para 
corregir las fallas .

Baja producción en 
la Actividad de 

Acarreo.

Ocasiona

CAUSADOes

FALLAS MECÁNICAS
PROCESOS INADECUADOS

CARENCIA DE PROCEDIMIENTOS
CARENCIA DE CONDICIONES DE TRABAJO
CARENCIA DE INDICADORES DE CONTROL

por

La problemática

RCM Adaptado

Con la metodología

corregir

La disponibilidad de 
equipos de un actual 

83% a 86%

Elevaremos

Los efectos 
originados.

Reduciendo o eliminando

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a lo analizado podemos realizar el cálculo de la disponibilidad de equipos 

correspondiente a la actividad de acarreo: 

Horas Totales de Operación (TT): 12240 horas. 

Horas de Parada Total por Reparaciones (TR) (H. Mtto Correctivo. + H. Mtto 

Preventivo): 1978 horas. 

 

=
−

∗  %   

 

= .  %   
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3 CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capitulo analizamos las propuestas de solución para las principales causas 

presentes en la actividad de acarreo, asi como tambien plantear una metodologia para la 

solución de estas de acuerdo a los casos de exitos y fundamento teórico encontrado. 

Nuestra propuesta esta centrada en la aplicación de un RCM adaptado el cual será 

valorado y contrastado con la finalidad de obtener una solución adecuada a la 

problemática planteada. 

 

3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

El objetivo principal de nuestra propuesta es disminuir las horas de parada del tipo 

correctivo en la actividad de acarreo, con la finalidad de mejorar la disponibilidad de 

equipos en la actividad. 

 

3.2.1 Objetivo general. 

 

Plantear la propuesta de solución idónea acorde a las condiciones que se presentaron 

durante el diagnóstico del problema. Dar solución a la problemática que ocurre en la 

empresa analizada optimizando los valores de disponibilidad con la implementación de 

técnicas y herramientas de ingeniería. 
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El objetivo general de nuestra propuesta es la implementación de un programa de 

mantenimiento el cual podrá disminuir y eliminar los mantenimientos por paradas 

correctivas en los equipos presentes de la actividad de acarreo. 

 

 

 

3.2.2 Objetivos específicos. 

 

Disminuir los tiempos de ejecución para las reparaciones ocasionadas por las diferentes 

fallas ubicadas en los sistemas aislados de la unidad de acarreo mediante la metodología 

RCM adaptada para cada una de las causas identificadas.  

 

Los objetivos específicos encontrados en nuestro análisis son los siguientes: 

 

Implementar  procedimientos de ejecución de tareas adecuados a las estrategias 

planteadas por el área de mantenimiento. 

Implementación de programas para capacitaciones en las áreas de mantenimiento y 

operarios de unidades de acarreo (operarios y supervisores). 

Implementación de planes de mantenimiento del tipo preventivo y predictivo. 

Establecer indicadores de gestión y ejecución para el área de mantenimiento. 

 

 

3.2.3 Fundamentación de los objetivos. 
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De acuerdo a nuestro análisis determinamos que la actividad de acarreo es la principal 

fuente que tiene paradas del tipo correctivo, dentro de los sistemas que se ven más 

afectados por los trabajos correctivos  tenemos: Sistema de trasmisión, sistema de 

suspensión, motor, neumáticos, tolva y sistemas de frenos. En todos estos sistemas se 

originan las siguientes causas.  

 

 

 

Figura 32: Principales problemas y causas 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4 Indicadores de logro de los objetivos. 

 

Para un adecuado control de los objetivos planteados utilizaremos los siguientes 

indicadores, los cuales podrán ofrecernos un adecuado control de los avances. 

Según Unzueta-Aranguren (2014), nos dice que el mantenimiento debe de ser gestionado 

como una unidad de negocio independiente y por tal motivo tiene que apoyarse en 

indicadores. Por lo que debe de tomar en cuenta cuatro perspectivas  de negocio (p.351-

352) 

Financiera. 

De cliente. 

De aprendizaje y crecimiento. 

De procesos internos 

 

Figura 33: Ejemplo de perspectiva del cliente del Panel de mando integral de Goizper 
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Fuente: Unzueta-AAranguren 2014, p. 352. 

En la figura 33 podemos observar cuatro indicadores: disponibilidad, Tiempo medio hasta 

reparación, tiempo de respuesta para reparaciones correctivas urgente y tiempo de 

respuesta para actividades de trabajos correctivos programados. 

También podemos indicar otros indicadores de cumplimiento relacionados con los 

procesos internos. 

 

 

 

 

Disponibilidad / Por hora – (Semanal – Anual) Ejm: 
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=
8760 −   

8760  

 

=
168 −   

168  

 

Tiempo de Ejecución de OT Correctivos 

Tiempo de Ejecución de OT planificado 

N° de OT para mantenimiento correctivo 

N° de OT externos 

N° de OT internos 

N° de OT para mantenimientos preventivos 

% de cumplimiento de mantenimientos planificados 

N° de OT de emergencia 

Evaluación de ejecución de procedimiento  

 

 

 3.3 METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA. 

 

Dentro de las múltiples propuestas posibles tenemos que tomar en cuenta la metodología 

que se adapte con mayor facilidad  a nuestros requerimientos; es decir para nuestro caso 

no hablaremos de un producto sino de un servicio brindado a un cliente interno; el 

mantenimiento entonces se convierte en nuestro principal objetivo para ello se han 
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planteado dos tipos de Metodologías Mantenimiento Productivo Total (TPM) y 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM); los cuales presentan características 

importantes para la solución de nuestro problema. 

 

 

 

 

3.3.1 Evaluación de propuestas. 

 

Propuesta de Solución Nro. 1: Mejora en el Plan de Mantenimiento Basado en el 

TPM. 

Una de las características de esta metodología es el Mantenimiento Autónomo, una 

herramienta clave para esta metodología el añade responsabilidad en las actividades de 

mantenimiento al operario (usuario) del equipo dentro de todos sus roles de trabajo, 

hablamos de estas actividades de mantenimiento a: 

 Inspecciones rutinarias específicas. 

 Limpieza de zonas críticas. 

 Pre-Evaluación de posibles fallas. 

 Lubricación, engrase y otros. 

A su vez otro de los pilares del TPM es la Mejora Continua, encardada de la búsqueda de 

las causas básicas de fallas que se presentan en los equipos con la finalidad de corregirlas, 

prevenirlas justo a tiempo y tenerlas controladas cuando no es posible eliminarlas. 

Otro de las aplicaciones para nuestro caso es el pensamiento TPM, el cual consiste en 

encontrar o formar  grupos de trabajo para enfrentar las fallas, este pensamiento puede 

presentar algunas restricciones en la ejecución de estas; las mencionamos a continuación: 
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Políticas internas de Seguridad dentro de la empresa; existe una norma establecida por 

los responsables del área de seguridad, la cual estipula que ningún operador debe tomar 

acciones relacionadas al mantenimiento del equipo que opera, es decir que no puede 

intervenir en realizar actividades por más mínimas que sean las cuales pueden 

comprometer su integridad. Por lo tanto siendo una POLÍTICA dentro de la empresa, el 

operario queda fuera del grupo de trabajo; esta política descarta el Mantenimiento 

Autónomo. 

 

Las unidades o equipo puestos en obra tienen ya establecido un diseño estandarizado; el 

cual modificar o cambiar su estado para un mejor desempeño involucra no solo del 

sistema actual sino también involucra otros sistemas, es decir que si realizamos un cambio 

en el sistema de suspensión del equipo por temas de mejoras tendríamos que realizar 

modificaciones en el sistema de transmisión, bastidor y eléctrico. Por lo tanto se convierte 

en una restricción de la gestión temprana del equipo y rediseñarlo. 

 

Estos puntos limitan la correcta aplicación de la metodología. 

 

Propuesta de Solución Nro. 2: Mejora del Plan de Mantenimiento Basado en RCM 

Adaptado. 

 

Haciendo una breve introducción de la metodología RCM (Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad), más allá de los indicadores que pueda obtener esta metodología 

relacionada al mantenimiento se adapta a las condiciones operacionales en el cual los 

equipos se sitúan. Es por tal razón que las condiciones de operación son tomadas como 

punto inicial para el diseño del plan de mantenimiento; es decir condiciones de los 

operarios, el terreno donde se encuentran los equipos, las condiciones medioambientales, 

las normas internas y otros parámetros; en función de estos se crean los formatos e 

indicadores de mantenimiento. 
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Para nuestro caso esta metodología sería importante para la solución del problema; debido 

a que se amolda a las condiciones de trabajo en las que se encuentra la empresa; las 

unidades que se encuentras ejecutando la actividad de acarreo se encuentran alquiladas a 

terceros.  

Tenemos en claro que la disponibilidad de estos equipos es el objetivo central del Plan de 

Mantenimiento. 

 

3.3.2 Elección de la propuesta de solución. 

 

Para la elección de la metodología y la propuesta de solución analizaremos la Figura 34; 

la cual muestra una comparación entre las metodologías que hemos propuesto como 

solución; este cuadro es utilizado para elaborar una matriz de selección  con la finalidad 

de realizar una ponderación de la aplicación según el contexto operacional presente.  

Figura 34: Ventajas y desventajas de las metodologías de mantenimiento. 

 

Fuente: Mungani, Visser 2013, p. 6 
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De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior se procedió a adaptar las ventajas y 

desventajas en nuestro contexto operacional; este elaboración fue liderada por el jede de 

mantenimiento apoyado en supervisores y personal de operaciones. 

Tabla 18: Matriz de ponderación entre TPM y RCM 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a Tabla 18, la metodología seleccionada es el Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad, para ello realizaremos la propuesta de aplicación en nuestro siguiente 

capítulo. 

 

 

3.4 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 

La propuesta de solución basada en la aplicación de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM adaptado); presenta las siguientes etapas las cuales pueden 

apreciarse en nuestra siguiente figura: 

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) 30 

Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 40 
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 Figura 35. Diagrama de Metodología RCM II 

 

Fuente: Barros, Valencia y Vargas 2014, p. 201 

 

Estas etapas o pasos a seguir según la metodología del RCM serán aplicados con la 

finalidad de obtener tareas proactivas y posibles rediseños para la reducción y/o 

eliminación de las causas de nuestro problema, recordemos que la problemática se 

concentra en la actividad de acarreo y que las causas más importantes disminuyen la 

disponibilidad de las unidades de dicha actividad. 

Debido a su adaptabilidad y aplicación en sistemas de mantenimiento esta metodología 

desarrolla grupos de trabajo para implementación progresiva de los planes de 

mantenimiento.  

 

3.4.1 ETAPAS O PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA RCM 
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3.4.1.1 PASO 1: DEFINICION DEL EQUIPO DE TRABAJO 

En esta etapa definiremos al personal involucrado quienes trabajarán muy aparte de sus 

funciones, para la obtención de las Hojas de Información y de Decisión del RCM durante 

los 12 meses, tiempo que se ha tomado como meta implementar en su totalidad la 

metodología. 

 

El Equipo de trabajo estará conformado por: 

Jefe de Mantenimiento. 

Supervisores (2). 

Planer de Servicio (2), 

Mecánicos (2) 

Electricista (1). 

Técnico especialista VOLVO (1) 

Especialista en Neumáticos (1). 

 

3.4.1.2 PASO 2: DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA Y DEL 

CONTEXTO OPERACIONAL 

DEFINICION 

Dentro de la actividad de acarreo las unidades denominados  “volquetes” son las 

protagonistas para la ejecución de esta operación. A su vez los volquetes cuentan además 

con varios subsistemas, los cuales se evaluaron y clasificaron de acuerdo a la mayor 

incidencia de fallos entre las que destacaron suspensión, motor, transmisión, tolva, frenos 

y neumáticos. 

Los volquetes hacen un recorrido por una carretera irregular, con diferentes desniveles 

producto de las lluvias y el poco mantenimiento, el terreno presenta como características 

el ser rocoso y resbaladizo en la mayor parte del recorrido, se realizan bajadas a través de 
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pendientes pronunciadas y curvas cerradas; las áreas críticas son las zonas de carguío y 

descarga (botadero). 

 

Existe un recorrido especial para el transporte de mineral pues se realiza mayormente en 

un botadero ubicado en el interior mina a unos 4 a 5 km de distancia, las condiciones son 

agrestes la carretera es desnivelada con ondulaciones regulares, curvas cerradas, altura de 

la cueva en el recorrido, poca iluminación y ventilación. 

 

Figura 36: Bosquejo de Recorrido de la Actividad de Acarreo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ESTABLECIMIENTO DEL DIAGRAMA DE PROCESO 
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Para nuestro caso el producto corresponde a un servicio de atención, las unidades 

reportadas con una falla serán el objeto principal de atención para nuestro proceso. A 

continuación describiremos el procedimiento para la atención de los reportes de fallas. El 

inicio del proceso se da mediante el reporte de falla proporcionado por DISPACH o el 

despachador del área de operaciones, esto origina la creación de una orden de trabajo 

(OT), haciendo mención en la solicitud el cambio del estado del volquete de inoperativo 

a operativo. Actualmente en algunos  casos para dar solución a una falla es necesario 

retirar el volquete fuera de la unidad minera, esta actividad requiere de un tiempo 

prolongado. De cuerdo a los casos evaluados obtener un volquete operativo toma hasta 

15 días y esto se debe básicamente a las siguientes causas: 

Falta de especialistas. 

Falta de condiciones de trabajo. 

Falta de herramientas especiales. 

Luego de decidir si el trabajo se debe ejecutar a través de personal externo o personal de 

mantenimiento, en el caso der ejecutado por nuestro personal de mantenimiento el 

siguiente pasó para solución la falla es solicitar los repuestos que sean necesarios; que 

también dependerá de la disponibilidad en almacén o si es necesario realizar un pedido 

de compra, lo que podría ocasionar la extensión en la ejecución de la tarea hasta 24 horas 

en cotizar. A continuación viene la ejecución  de la tarea de reparación que cuenta con un 

promedio de tiempo de 30 horas. Solucionada la falla requiere para su culminación la 

aprobación  del supervisor  de mantenimiento y  operaciones, se procede con la 

elaboración de un informe técnico, por último se procede a cerrar la orden de trabajo. 

A continuación representamos el flujo del proceso ejecutado en la solución de reportes 

de falla del tipo correctivo; se ha considerado para cada operación el tiempo promedio de 

ejecución. 

 

Con la finalidad de analizar e identificar las restricciones en nuestro proceso realizamos 

el  Diagrama de flujo y la ruta crítica, los cuales mostraran  las actividades de Ejecución 
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(Nro. 5) y de Coordinación para el Servicio y/o Repuesto (Nro. 10) como las operaciones 

que tienen un elevado tiempo de ejecución e incrementan el tiempo total del proceso.  
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Figura 37: Diagrama de flujo actual de proceso de área de mantenimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la siguiente figura analizamos con los tiempos promedio en cada uno de las operaciones 

 

Figura 38: Diagrama de flujo actual con tiempos promedio por tarea 
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T= 2 min
T= 4 min T=   5min T= 30 min

T=  1 Día

T= 4 horas

T= 15 min T= 10 min

T= 30 horas T= 15 min

T= 10 min

T= 5 minT= 5 min

T= 5 min

T= 5 min

INICIO 1 2 3 4 5

7

1098

6

11

12

13

15

14

FIN

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  39: Puntos crítica 

T= 2 min
T= 4 min T=   5min T= 30 min

T=  1 Día

T= 4 horas

T= 15 min T= 10 min

T= 30 horas T= 15 min

T= 10 min

T= 5 minT= 5 min

T= 5 min

T= 5 min

- 2m

0 - 2m

0- 0

0 - 0

0 - 6m

2m - 6m

2m - 11m

6m - 11m

6m

- 4h+56m

4h+41m - 4h+56m

4h+41m - 5h+6m

4h+56m - 5h+6m

4h+56m

- 45m

4h+51m - 4h+56m

41m

- 1d+5h+6m

5h+6m - 1d+5h+6m

5h+6m

- 2d+11h+36m

2d+11h+26m - 2d+11h+36m

2d+11h+26m

- 2d+11h+36m

2d+11h+31m - 2d+11h+36m

2d+11h+31m

- 2d+11h+36m

2d+11h+36m - 2d+11h+36m

2d+11h+36m

- 41m

11m - 41m

11m

- 2d+11h+26m

2d+11h+21m - 2d+11h+26m

2d+11h+21m

INICIO 1 2 3 4 5

7

1098

6

11

- 2d+11h+21m

2d+11h+6m - 2d+11h+21m

2d+11h+6m

12

13

15

14

- 2d+11h+31m

2d+11h+26m - 2d+11h+31m

2d+11h+26m

- 4h +41m

41m - 4h+41m

41m

- 2d+11h+6m

1d+5h+6m - 2d+11h+6m

1d+5h+6m

FIN

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a las gráficas expuestas nuestro tiempo promedio de ejecución para  los 

mantenimientos correctivos es de 2 días con 11 horas y 36 minutos, es decir más de 59 

horas para corregir una falla. Un punto crítico que debemos resolver para disminuir el 

tiempo del proceso. 

 

REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EQUIPOS 

 

La actividad de Acarreo está conformada por 34 unidades (volquetes) dentro de las cuales 

6 unidades con capacidad de 15m3 y 32 unidades de 20 m3 todas tienen como 

característica ser de un solo fabricante; esto hace posible la estandarización de los sub-

sistemas, procedimientos específicos, nomenclaturas y catálogos de repuestos y otros; 

esto nos brinda la oportunidad de ejecutar los planes de mantenimiento apoyados en el 

fabricante. 

La potencia de los volquetes es de 440 HP Y 480 HP respectivamente la antigüedad de 

los equipos no es mayor a 3. La limitación de velocidad para su recorrido es de 25 Km/h 

(Por norma interna de seguridad), están equipados con radios de comunicación y rastreo 

GPS para supervisar condiciones y operatividad (ubicación, exceso de velocidad, paradas 

intempestivas y otras funciones más). 

 

Figura 40: Capacidad de carga de los Volquetes. 

 

Volquete de 20 m3. 
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Volquete de 15m3. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.3 PASO 3: DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ACTIVO FÍSICO (F) 

 

La función de un volquete es transportar la carga hacia el destino final que es el botadero 

de desmonte (material ya procesado) o mineral (material a procesar) desde las diferentes 

zonas de perforación y voladura asignadas por el área de operaciones, para ello 

resumiremos las principales funciones a continuación: 

 

FUNCION 1 

Cuidar la comodidad del operador en cuanto a suspensión y funcionamiento. 

 

FUNCION 2 

La unidad debe contar con un nivel de presión en los neumáticos de 110 bares y un nivel 

de cocada de MIN 11mm para asegurar en un 80 % que no se bajen durante el trayecto. 

 

FUNCION 3 

Transportar material (20m3 o 15m3) de volumen aproximadamente de la zona de carguío 

hacia la zona de botadero o echadero. 
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Transportar material (15m3) de volumen aproximadamente de la zona de carguío hacia 

el botadero de mineral. 

 

FUNCION 4 

Poseer la capacidad de transportar la carga sin dificultad en cuanto a rendimiento o 

eficiencia. 

Transportar el material asignado a una velocidad máxima de 25 km/h. 

 

FUNCION 5 

Contener el material sin desperdiciarlo durante su trayecto y al final, vaciarlo de forma 

tal que no exista restricción por parte de la estructura o accesorios de la compuerta. 

 

FUNCION 6 

La unidad no debe de emitir ruido mayor a 80 db.  

 

FUNCION 7 

Mantener la precisión en cuanto se refiere a la capacidad del frenado ante cualquier 

imprevisto u operación en pendientes positiva o negativa. 

 

DEFINICIÓN DE LAS FALLAS FUNCIONALES (FF) 

 

En esta parte se indicaran las fallas funcionales de los principales subsistemas: 
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SUB SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

El volquete no cuenta con suspensión delantera al 100% 

El volquete presenta ruido y golpeteo en cada oscilación del terreno. 

El volquete funciona pero presenta fuga de aire. 

El volquete funciona pero demora cargar la presión de aire al sistema. 

La unidad funciona pero con un muelle posterior dañado o comprometido. 

 

SUB SISTEMA DE NEUMÁTICOS 

La unidad funciona pero con los neumáticos defectuosos (cortes o cocada menor a 11 

mm) comprometiendo su operatividad, seguridad y aumentando su tiempo de ciclo. 

La unidad deja de operar porque cuenta con uno o más neumáticos bajos. 

 

SUB SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

El volquete cuenta con una caja de cambios que no funciona definitivamente. 

La caja de cambios de la unidad funciona pero con ruido o calentamiento. 

La unidad opera pero con dificultad durante un cambio de marcha (trabamiento o 

dificultad al enganchar). 

La unidad funciona pero con tiempos de ciclo mayor que lo normal debido a la baja 

potencia causado por el bajo rendimiento del embrague. 

 

 

SUB SISTEMA DE TOLVA 



 

92 

 

El sistema de levante de tolva del volquete no funciona por lo que no es posible descargar 

el material, la unidad queda inoperativa. 

El volumen de carga del volquete disminuye por que presenta fallo en la cerradura de la 

compuerta. 

La compuerta del volquete se abre, la carga que lleva consigo se vacía  comprometiendo 

la seguridad de los que vienen atrás de este. 

 

SUB SISTEMA DE FRENOS 

La unidad funciona pero con capacidad de frenado deficiente. 

La unidad funciona pero con un nivel de ruido por encima de los límites permisibles (máx. 

80dB). 

La unidad funciona pero con un mayor tiempo de ciclo debido al tiempo necesario para 

presurizar los tanques de aire. 

La unidad funciona pero con fugas de aire comprometiendo su operatividad y seguridad. 

 

SUB SISTEMA DE MOTOR 

La unidad no funciona si un componente crítico como el turbocompresor u otro presenta 

fallo. 

La unidad consume mucho combustible siendo menos eficiente que los demás debido a 

una anomalía en el turbocompresor u otro. 

La unidad funciona pero con potencia limitada debido a un problema de calentamiento 

en el sistema de refrigeración. 

La unidad funciona pero con fuga de algún fluido comprometiendo su operatividad. 
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3.4.1.4 PASO 4: DEFINICIÓN DE LOS MODOS DE FALLO (MF) 

De acuerdo a la función del activo identificamos los modos de falla para lo cual debemos 

de indicar que algunas de las funciones del activo se relacionan con otros por su similitud 

para lo cual se simplifican en siete. 

 

Modo de Fallo de Función 1: 

Los Muelles delanteros, principalmente de la 2da y 1ra ubicación, fallan debido a la alta 

fatiga ya sea por el paso a alta velocidad o de forma imprudente en los terrenos 

desnivelados. 

 

Las bocinas de los muelles delanteros fallan debido al propio uso o tiempo de vida que 

puede tener, si cuenta con bocinas originales el tiempo de vida superará las expectativas 

por el contrario si cuenta con bocinas alternativas dependerá del estado de las vías, la 

variación del peso, la velocidad y otros factores. 

 

Los muelles posteriores fallan debido al constante uso en oscilaciones pronunciadas 

sumado a un  peso excesivo y tiempo de vida normal. 

 

Modo de Fallo de Función 2: 

Los neumáticos se cortan de forma lateral debido al choque con rocas de mediana o 

regular tamaño durante la salida de la zona de carguío o al pasar una curva bien pegada 

hacia un extremo, también sufren un corte lateral cuando una roca se alhoja entre las 

llantas  (parte central o unión de aros). 

 

Los neumáticos sufren cortes profundos o medianos en la parte de la banda o cercanía 

debido al incrustamiento directo de una roca con filo, también ocasionado por el poco 
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mantenimiento de las vías de la zona de carguío y descargue o por el descuido por parte 

del operador. 

 

Modo de Fallo de Función 3: 

La toma de fuerza o PTO no acopla debido a un enganche incorrecto. 

 

Los cables que transmiten la fuerza para el accionamiento de la palanca de cambios se 

salen de su ubicación debido a un juego excesivo provocado por la mala maniobrabilidad 

del operador. 

 

El turbocompresor emite un silbido y la unidad empieza a consumir combustible de forma 

anormal debido al sobreesfuerzo de este componente y este a su vez por falta de 

conocimiento por parte del operador al dejar pasar por alto esta anomalía. 

 

 

Modo de Fallo de Función 4: 

Los discos de embrague se desgastan de forma prematura debido principalmente al sobre 

esfuerzo de la unidad, por ejemplo al salir de un atasco de forma inapropiada o al remolcar 

otra unidad sin medir antes las capacidades de las mismas. 

 

El alargamiento del periodo de cambio de aceite y filtro de la caja de cambios aumenta la 

temperatura del componente disminuyendo la vida útil de los rodamientos internos. 

 

La difícil carga de presión de aire para el sistema de frenos falla debido a la falta o 

alargamiento del mantenimiento en el secador de aire. 
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Las mangueras de aire que van en los pulmones de freno se quiebran debido al peso 

adicional que llevan consigo (barro seco o húmedo) y los constantes giros normales de  

derecha a izquierda ocasionados por la falta del lavado programado en el equipo. 

 

El problema de calentamiento del motor se debe principalmente a la falta de limpieza del 

radiador y fuga de refrigerante, para corregir esta última causa realizar  se nivela con agua 

limpia sin añadir el correcto refrigerante debido a una falta de conocimiento sobre este 

procedimiento. 

 

Modo de Fallo de Función 5: 

El accionamiento de apertura y cierre de la tolva no funciona debido a la falta de engrase 

y/o regulación de su mecanismo. 

 

Las bocinas de los pines de compuerta se desgastan de forma prematura debido a los 

constantes impactos con rocas de gran tamaño. 

 

La deformación de la compuerta originada por la carga de rocas de gran tamaño ocasiona 

la falta del cierre o un cierre incompleto de la compuerta debido a un inadecuado carguío. 

 

Modo de Fallo de Función 6: 

La baja capacidad de los frenos de servicio se debe al deslizamiento o patinamiento entre 

el tambor y forros ocasionado por la cristalización de los forros de zapatas que a su vez 

es causado por el constante uso del freno de servicio. 
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Modo de Fallo de Función 7: 

El mecanismo interno para la regulación automática de los frenos de servicio falla debido 

a la falta de un correcto engrase. 

 

La capacidad del freno de motor no es la misma de antes debido a una falla prematura en 

los sellos de  válvula de freno. 

 

3.4.1.5 PASO 5: DEFINICIÓN DE LOS EFECTOS DE FALLO 

Nuevamente, en función a las funciones del activo determinaremos los efectos de fallo:  

 

Efecto de Fallo de Función 1 

Al no resistir todo el impacto por un desnivel en una de las ruedas delanteras, uno de los 

muelles se vence produciéndose el quiebre por fatiga o alto impacto, si el operador no se 

percata de lo sucedido otra ballesta o ballestas (muelles) son quebrados por no resistir la 

presión y carga. 

  

La unidad sigue operando pero compromete otros componentes mayores (deformación 

del chasis). 

 

Las constantes flexiones que soportan las bocinas hacen que en un determinado tiempo 

se desgasten y trabajen  los pines de anclaje directamente con los alojamientos de las 

bocinas produciéndose un esfuerzo del corte ocasionando la pérdida de suspensión en 

dicha rueda. 
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La rotura de una de las hojas del paquete de muelles principalmente de la posición 1; 2 o 

3 promueve a que las demás hojas tengan el mismo destino si no se corrige en el momento 

debido a la elevada carga soportada. 

 

Efecto de Fallo de Función 2 

Los neumáticos se bajan o llegan a reventarse producto de la alta presión y carga de 

trabajo. 

 

Si se detecta a tiempo puede seguir trabajando pero ya no tendrá una segunda vida útil. 

 

Si no se detecta a tiempo es posible que mínimo una llanta ya no sirva para una segunda 

vida útil y es muy probable que reviente la  llanta más afectada. 

 

Efecto de Fallo de Función 3 

Se rompe el seguro de piñón lo que deja inoperativo la función de levante de tolva. 

 

Al salir de su ubicación los cables de accionamiento de la transmisión, no se podrán 

realizar ningún cambio hasta corregir la falla por lo que inmoviliza la unidad. 

 

Los juegos radial y axial del turbocompresor  salen de los parámetros del fabricante 

debido a la falta de lubricación ocasionado a su vez por el sobre esfuerzo constante del 

turbocompresor resultando en un fallo del componente dejando inoperativo la unidad. 
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Efecto de Fallo de Función 4 

La potencia del motor disminuye y se origina alto juego del pedal de embrague al salir 

del reposo. La unidad opera con dificultad. 

 

Al no haber una adecuada lubricación y enfriamiento de los componentes internos de la 

caja de cambios se origina desgaste en los cojinetes, rodamiento y otros que se encuentran 

en rotación ocasionando ruido durante la operación de cambio de marcha, alta 

temperatura durante su funcionamiento dificultando el frenado de los sincronizadores por 

lo que se realizará el cambio de marcha con dificultad. 

 

Al estar en constante carga de presión de aire por parte del compresor se puede originar 

falla en el compresor y dejar inoperativo la unidad, la difícil carga de presión en los 

tanques de aire retrasa las operaciones del equipo. 

 

El quiebre de las mangueras de aire principalmente de los frenos delanteros producto de 

una falta de lavado del equipo dejarán inoperativo el equipo pues no existirán el frenado 

en la rueda afectada. 

 

La potencia del motor disminuye de acuerdo al incremento de temperatura, si es mínimo 

la unidad podrá seguir operando pero si el calentamiento es regular a más el computador 

del motor entrará en modo de protección disminuyendo la potencia del motor en un 40% 

a 50 % aproximadamente para evitar otras fallas. 

 

Efecto de Fallo de Función 5 

El accesorio (lora) de la compuerta o no cierra o no abre correctamente debido a un 

atascamiento en su eje permitiendo la inoperatividad de tolva y del equipo. 
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El desgaste focalizado permite el alto juego entre las bisagras de la compuerta y el pin de 

articulación permitiendo el atascamiento en los apoyos o soportes verticales y a su vez no 

se logra cerrar la compuerta. 

 

Producto del atascamiento entre la compuerta, roca y estructura de la tolva el puente 

superior de la compuerta sufre una deformación lo que permite el origen de aberturas o 

luz entre la compuerta y laterales de la tolva (cierre incompleto). 

 

Efecto de Fallo de Función 6 

Se produce un chillido constante al aplicar los frenos de servicio debido a la cristalización 

del tambor y zapatas, debido a que se identifica con dificultad que rueda es la afectada se 

tiene de desmontar los cuatro tambores de freno, lo que conlleva a dejar inoperativo el 

equipo por superar los decibeles permitidos. 

 

Efecto de Fallo de Función 7 

La falla en la autorregulación mecánica de los frenos de servicio ocasiona la pérdida de 

frenado en esa rueda disminuyendo la capacidad de frenado. 

 

Algunas de los sellos del freno de motor fallan de forma prematura o también por falla de 

otro componente (ralentizador) el cual se queda activado cuando el equipo se encuentra 

con temperatura de trabajo (operación fallida) el equipo deja de operar debido a un 

mensaje de error en el computador del motor. 

 

PASO 5: JERARQUIZACIÓN DEL RIESGO 
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En esta etapa tomaremos cuadros de jerarquización de una implementación del RCM II 

necesarios para calificar cada uno de los modos y efectos de fallo (frecuencia para la 

ocurrencia, nivel de consecuencia y nivel de riesgo para luego ser analizada en la Hoja de 

Decisión de Falla (Ver Anexo 7; Figura 49-55) de acuerdo al Diagrama de Decisión RCM 

Figura 56. Así mismo Las funciones del activo, fallas funcionales, modos y efectos de 

fallo se han codificado en cuadros  de Hoja de Informe RCM detallados en la Figura 54 

(Ver Anexo 7)   

 

 

Tabla 19: Categoría de Frecuencias 

CATEGORÍA CONCEPTO VALOR 

Muy Baja 0 a 1 vez al mes. 1 

Baja 2 a 3 veces al mes. 2 

Media 4 a 5 veces al mes. 3 

Alta Más de 5 veces al mes. 4 

 

Fuente: Barros, Valencia y Vargas, 2014. p.206. 

 

Tabla 20: Categoría de Consecuencias 

CATEGORÍA CONCEPTO VALOR 

Leve 

Consecuencias leve para el medioambiente, la 

seguridad del operador, o la operación de la 

máquina. 

11 
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Media 

Consecuencias media para el medioambiente, la 

seguridad del operador, o la operación de la 

máquina. 

21 

Grave 

Consecuencias graves para el medioambiente, la 

seguridad del operador, o la operación de la 

máquina. 

31 

Muy Grave 

Consecuencias muy graves para el 

medioambiente, la seguridad del operador, o la 

operación de la máquina. 

47 

 

Fuente: Barros, Valencia y Vargas, 2014. p.207. 

 

Tabla 21: Interpretación del Riesgo 

 

 

Fuente: Barros, Valencia y Vargas, 2014. p.208. 

 

 

CLASIFICACIÓN INTERVALO CRITICIDAD 

D 11; 21; 22. Riesgo bajo. 

C 31; 33; 42. Riesgo Medio. 

B 44; 47; 62; 63; 84; 93. Riesgo medio-alto 

A 94; 124; 141; 188. Riesgo Alto. 
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3.4.1.6 PASO 6: TAREAS PROACTIVAS 

De esta manera llegamos al último paso para la implementación de la metodología RCM 

con la obtención de las Tareas Proactivas las cuales son actividades netamente del tipo 

Mantenimiento Preventivo y los denominaremos Actividades o Tareas de Mantenimiento  

RCM que son diferente y muy aparte de los mantenimientos preventivos programados 

diseñados por el fabricante. 

Las nuevas Actividades de Mantenimiento RCM están diseñadas acorde a las necesidades 

del activo en su actual contexto operacional, por lo tanto estas actividades tendrán el 

objetivo de disminuir y/o eliminar las causas principales de nuestra problemática. 
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En la tabla siguiente se muestra un resumen de las 19 actividades obtenidas con el análisis RCM, adicional a ello hemos añadido los requerimientos necesarios 

para cumplir dichas actividades los cuales se considerarán como Inversión y Costos. 

Tabla 22: Resumen de Actividades  

ITEM FUNCIÓN Código Tarea Planeada Frecuencia 
Tiempo 

(min) 
Ejecutantes Requerimiento 

1 
Cuidar la comodidad del operador en 

cuanto a suspensión y funcionamiento. 

11 INSPECCIÓN MUELLES DELANTEROS Quincenal 31 Ayudante, Técnico. 
Capacitación para tarea 

específica. 

12 
INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE BOCINAS 

DELANTERAS 
Quincenal 34 Ayudante, Técnico. 

Capacitación para tarea 

específica. 

13 INSPECCIÓN MUELLES POSTERIORES Quincenal 45 Ayudante, Técnico. 
Capacitación para tarea 

específica. 

2 

La unidad debe contar con un nivel de 

presión en los neumáticos de 110 bares y 

un nivel de cocada de MIN 11mm para 

asegurar en un 80 % que estos no se bajen 

durante el trayecto. 

24 INSPECCIÓN DE DAÑOS EN NEUMÁTICOS Semanal 35 
Especialista en 

Neumáticos 

Contratación de nuevo 

personal. 

25 MEDICIÓN DE COCADA Semanal. 44 
Especialista en 

Neumáticos 

Contratación de nuevo 

personal. 

3 Transportar material (20m3 o 15m3) de 

volumen aproximadamente de la zona de 
36 EVALUACIÓN DE PTO Quincenal 20 Técnico Especialista 

Contratación de nuevo 

personal. 
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carguío hacia la zona de botadero o 

echadero. 
37 

EVALUACIÓN DE JUEGO PALANCA DE 

CAMBIOS 
Mensual 30 Técnico Especialista 

Contratación de nuevo 

personal. 

38 
COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE 

TURBOCOMPRESOR 

Cada 

Mantenimiento 1000 

horas 

21 
Técnico Especialista, 

Mecánico 

Contratación de nuevo 

personal. 

4 

Poseer la capacidad de transportar la 

carga sin dificultad en cuanto a 

rendimiento o eficiencia. 

49 
COMPROBACIÓN DE JUEGOS DE 

TURBOCOMPRESOR 

Cada 

Mantenimiento 2000 

horas 

83 Técnico especialista 
Contratación de nuevo 

personal. 

410 
TOMA DE MUESTRA DE ACEITE DE 

TRANSMISIÓN 

Cada mantenimiento 

de 1000 horas 
30 Mecánico 

Capacitación para tarea 

específica. 

411 INSPECCIÓN DE FILTRO SECADOR 

Cada 

Mantenimiento de 

2000 horas 

37 Mecánico 
Capacitación para tarea 

específica. 

412 LIMPIEZA DE MANGUERAS Quincenalmente 23 Ayudante, Mecánico 
Capacitación para tarea 

específica. 

413 LIMPIEZA PUNTUAL DE RADIADOR 
Cada mantenimiento 

de  2000 horas 
29 Mecánico 

Capacitación para tarea 

específica. 

5 

Contener el material sin desperdiciarlo o 

tirarlo durante su trayecto y al final 

vaciarlo de forma tal que no exista 

restricción por parte de la estructura o 

accesorios de la compuerta. 

514 LIMPIEZA Y ENGRASE PUNTUAL DE TOLVA Semanalmente 25 Ayudante 

* Área de lavado.  

*Equipos y 

Herramientas. 

*Contratación de nuevo 

personal 
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515 LIMPIEZA GENERAL Quincenalmente 92 Ayudante, Mecánico 

* Área de lavado.  

*Equipos y 

Herramientas. 

*Contratación de nuevo 

personal 

516 INSPECCIÓN DE COMPUERTA DE TOLVA 
Cada mantenimiento 

de 2000 horas 
14 Soldador 

Capacitación para tarea 

específica. 

6 
La unidad no debe de emitir ruido mayor 

a 80 dB. 
617 

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE ZAPATAS DE 

FRENOS 

Cada 

Mantenimiento de 

2000 horas 

66 Mecánico 
Capacitación para tarea 

específica. 

7 

Mantener la precisión en cuanto se refiere 

a la capacidad del frenado ante cualquier 

imprevisto u operación en pendientes 

positiva o negativa. 

718 ENGRASE GENERAL Quincenalmente 49 Mecánico Capacitación para tarea 

específica. 

719 COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 

FRENO DE MOTOR 

Cada mantenimiento 

de 2000 horas 

39 Técnico Especialista. Contratación de nuevo 

personal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De igual forma se consideran los tiempos y frecuencias de cada actividad para determinar 

el tiempo total de mantenimiento preventivo añadido al actual, el cual servirá para  

calcular la reducción de horas de parada por reparaciones correctivas y tendrá como 

impacto directamente en el aumento de la disponibilidad de los equipos. Es decir: 

 

Plan de 

Mantenimiento 

Horas de 

Operació

n 

Horas de 

Parada por 

Reparació

n 

Disponibilida

d 

Sin RCM 12240 1977.85 84% 

Con RCM 12240 843 93% 

 

Se considera: 

Horas de Operación promediado al mes (12h/día, 30 días/mes y con 34 unidades). 

Horas de Parada por Reparación, incluyen los mantenimientos preventivos, correctivos y 

otros. Para ver a detalle este nuevo valor con la implementación del RCM (Ver Anexo 8). 

El valor de Disponibilidad con RCM se obtendrá siempre en cuando se cumplan al 100% 

todas las tareas de mantenimiento implementadas. 

 

DISEÑO DE TAREAS PROACTIVAS 

Las tareas Proactivas o Actividades de Mantenimiento RCM son un extracto de la Hoja 

de Decisión RCM añadidas parámetros de medición, frecuencia, personal ejecutante y el 

requerimiento para  realizar dicha actividad. Debemos de indicar que para el tiempo 

planificado o pronosticado en cada tarea se tomaron valores referenciales de la 

experiencia y de los manuales de servicio del fabricante. Así mismo se diseñaron los 

formatos de Planificación Y Programación como guía para realizar dicha tarea, el formato 

cuenta con el procedimiento de la actividad, tiempo de pronosticado, repuestos, insumos 
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y herramientas necesarias, el personal necesario de acuerdo al grado de dificultad de 

dichas tareas, en algunas tareas o actividades se tendrán que realizar otras tareas previas. 

Para ello se han codificado las actividades en Grupos los cuales guardan relación por el 

origen o tipo de mantenimiento preventivo: 

Mantenimiento Preventivo Tipo Limpieza  

Código: MTTO LIM ## 

Mantenimiento Preventivo Tipo Lubricación 

Código: MTTO LUB ## 

Mantenimiento Preventivo Tipo Inspección 

Código: MTTO INSP ## 

Mantenimiento Preventivo Tipo Limpieza/Lubricación 

Código: MTTO LIM/LUB  ## 

Mantenimiento Preventivo Tipo Toma de Muestra Aceite 

Código: MTTO TM  ## 

Cada una de estas actividades de detallan en el Anexo 56-74 

 

DISEÑO DE NUEVO FLUJO DE PROCESO 

De acuerdo a la implementación de la Metodología RCM, para realizar las actividades 

resultantes del Análisis RCM es necesario algunos requerimientos para ponerlo en 

práctica, es decir que nuevos recursos se suman al área de mantenimiento para fortalecer 

y mejorar el proceso. 

Esto indica que el tiempo promedio de la Operación de Ejecución identificado 

anteriormente como una restricción al proceso, será diferente y mucho menor pues 

elimina y/o reduce las causas identificadas en el capítulo 2 del proyecto. 
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Por lo tanto tendremos un nuevo Diagrama de Operaciones ya que las nuevas tareas o 

actividades del RCM hacen de este una sencilla forma de ejecutarlas. Así mismo el tiempo 

para la operación de Ejecución durante un imprevisto mantenimiento del tipo correctivo, 

disminuiría debido a que las condiciones de trabajo, recursos necesarios, personal 

calificado y otros factores han mejorado notoriamente. 

Es decir: 

Tabla 23: Beneficios de Implementación 

Implementación Beneficios 

Nuevo Infraestructura del Área de 

Mantenimiento 

-Mejor distribución de los trabajos. 

-Mejores condiciones para el personal. 

Área de lavado 

-Mejores condiciones para los trabajos de 

inspección y mantenimientos 

programados. 

Nuevo Personal (Técnico 

Especializado) Capacitaciones 

Específicas al Personal Operativo. 

-Soporte Técnico Especializado en obra. 

-Mayor Probabilidad de Solución de 

Fallas complejas en Obra. 

-Nivel de conocimiento mayor para la 

resolución de fallas y ejecución de 

trabajos. 

Nuevos Equipos y Herramientas 

Especiales para los trabajos 

-Mayor Seguridad y Calidad en los 

trabajos. 

-Menor Tiempo de ejecución en los 

trabajos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 41 se observa un nuevo diagrama de flujo para los mantenimientos 

correctivos; se espera que aun exista debido a otros factores no evaluados y que a 

diferencia del diagrama de flujo actual este tiene un tiempo menor en su ejecución (5 

horas en promedio); además ya no cuenta con un reproceso a razón de que la 

implementación de nuevas mejoras en la operación. Así mismo se provee que el tiempo 

para la operación de coordinación de servicios y/o repuestos sea menor sin embargo 

consideramos el mismo valor pues los temas de logística están fuera del alcance de la 

implementación. 
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Figura 41. Nuevo Diagrama de flujo para el Mantenimiento Correctivo. 

T= 2 min
T= 4 min T=   5min T= 30 min

T=  1 Día

T= 4 horas

T= 15 min T= 10 min

T= 5 horas T= 15 min

T= 10 min

T= 5 minT= 5 min

T= 5 min

T= 5 min

- 2m

0 - 2m

0- 0

0 - 0

0 - 6m

2m - 6m

2m - 11m

6m - 11m

6m

- 4h+56m

4h+41m - 4h+56m

4h+41m - 5h+6m

4h+56m - 5h+6m

4h+56m

- 45m

4h+51m - 4h+56m

41m

- 1d+5h+6m

5h+6m - 1d+5h+6m

5h+6m

- 1d+10h+31m

1d+10h+36m - 1d+10h+41m

1d+10+26m

- 1d+10h+41m

1d+10h+31m - 1d+10h+41m

1d+10h+31m

- 1d+10h+41m

1d+10h+41m - 1d+10h+41m

1d+10h+41m

- 41m

11m - 41m

11m

- 1d+10h+26m

1d+10h+21m - 1d+10h+26m

1d+10h+21m

INICIO 1 2 3 4 5

7

1098

6

11

- 1d+10+21m

1d+10h+6m - 1d+10h+21m

1d+10h+6m

12

13

15

14

- 1d+10h+31m

1d+10h+26m - 1d+10h+31m

1d+10h+26m

- 4h +41m

41m - 4h+41m

41m

- 1d+10h+6m

1d+5h+6m - 1d+10h+6m

1d+5h+6m

FIN
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Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 42 presentamos un nuevo proceso para las actividades de Mantenimiento 

RCM y su respectivo diagrama de flujo para verificar el tiempo de este nuevo proceso. 

 

Figura 42. Nuevo Diagrama de flujo. 

INICIO

LLAMADA PARA 
MTTO .

PREVENTIVO 
“1”

CREA OT
“2”

¿NECESITA 
REPUESTO/
INSUMO?

EJECUTO TAREA
“3”

CIERRA OT
“8”

FIN

APROBACIÓN 
DE ORDEN DE 

SALIDA
“4 “

PREPARA Y 
ENVÍA INFORME

“6”

COORDINACIÓN , 
OBTENCIÓN DE  

REPUESTO
“5”

ENVIA A 
OPERAR 
EQUIPO

“7”

MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al evaluar el diagrama de flujo obtenemos el tiempo promedio del proceso que es igual 

a 71 minutos por cada unidad que entra al taller de mantenimiento, este dato será 

necesario para obtener la disminución de horas totales de mantenimiento y hallar la 

disponibilidad esperada. 
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Figura 43. Nuevo Diagrama de flujos con tiempos por operación 

 

T= 4 min T=   3 min

T=  10 m

T= 5 min

T= 3 min

T= 2 min

T= 5 min

- 4

0 - 4

0- 0

0 - 0

0 - 7

4 - 7

4 - 61

22 - 61

22

- 12

7 - 12

7

- 22

12 - 22

12

- 71

71 - 71

71

- 71

69 - 71

69

- 66

61 - 66

61

-

66 -

66

MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS

T= 39 min

INICIO 1 2

4

5

3 6

7

8

FIN

 

Fuente: Elaboración propia 
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REDISEÑO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

De acuerdo a nuestros requerimientos para la ejecución de las nuevas tareas de 

mantenimiento, es necesaria un área exclusiva para realizar dichas tareas, por lo tanto se 

considera implementar un nuevo diseño para el Área de Mantenimiento, este debe de 

contar con: 

Bahía de espera 

Soldadura 

Almacén 

Sala de reparación 

Sala de Reuniones 

Oficina 

Lavado 

Pintura 

Vestuario 

 

 

Las modificaciones y nuevas construcciones deben de considerarse: 

Localización del taller, debido a las condiciones ambientales del lugar (lluvias, neblina, 

tormentas eléctricas y otros), la ubicación del taller debe poseer un sitio alejado de zonas 

vulnerables frente a estos desastres naturales. 

Tamaño del taller, debe contener espacios para cada uno de las actividades (soldadura, 

lavado, sala de reparación y otros). Estas actividades deben poseer cierto grado de 

afinidad o relación con determinadas medidas para un menor tráfico de equipos. 



 

115 

 

Distribución del taller, debido a las diferentes actividades propuestas se recomienda 

implementar el tipo de distribución por procesos. 

Condiciones especiales, debido a que el taller se encuentra dentro de un área de influencia 

minera, este debe de contar con los requerimientos propios del cliente final para cumplir 

con las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente, es decir que ciertas áreas 

(área de lubricantes por ejemplo) debe de contar con los estándares establecidos por la 

minera. 

En tal sentido se ha propuesto como ejemplo un nuevo diseño del taller para facilitar las 

nuevas labores o actividades de mantenimiento. 

 

Figura 44: Ejemplo de Diseño de área de mantenimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para los nuevos puestos de trabajo (Técnico Especialista 1 y 2 y Ayudante Mecánico) se 

han diseñado los perfiles acorde a las exigencias y nivel dado para estos trabajos cada uno 

de estos se detallan en el Anexo 09. 

 



 

117 

 

3.5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.  

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior podemos presentar la siguiente figura con la secuencia de ejecución de actividades para la implementación del 

RCM. Esta implementación cuenta con tiempo estimado de 51 semanas. 

Figura 45: Gantt de implementación de RCM 

 

N° ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD DURACIÓN

1 Implementación 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 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Presentación 1 Semana
Asignación de Responsables 1 Semana

Formación de equipos de Trabajo 1 Semana
2 Capacitaciones

Area de Mantenimiento 7 Semanas
Operarios 7 Semanas

Supervisores 7 Semanas
Equipos de trabajo 7 Semanas

3
Planificación del 
Mantenimiento

Inspección Tipo 1
Inspección Tipo 2
Inspección Tipo 3

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD DURACIÓN 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 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Preparación de Implementación 3 Semanas
Compilación de  Datos 8 Semanas
Análisis de criticidad 11 Semanas
Revisión de Fallas 8 semanas
Formulación de planes de mantenimiento8 semanas
Programa  de presupuesto 4 Semanas
Elaboración de Manual de Inspección12 Semanas

4 Reportes
Tipo 1
Tipo2
Tipo 3

5 Informes
Mensual 13 Semanas

Trimestral 13 Semanas

SEMANAS

SEMANAS

Planificación del 
Mantenimiento
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Fuente: Elaboración propia
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4 CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo realizaremos la validación y evaluación de nuestra propuesta de mejora; 

en la primera etapa presentaremos la simulación de nuestros procesos para ello 

utilizaremos el software Arena versión 14.5. Como siguiente paso realizaremos la 

evaluación económica de nuestra propuesta de mejora. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a nuestro proceso ejecutamos la simulación en una primera etapa con el fin 

de mostrar los procesos críticos en los cuales aplicamos la metodología de RCM, como 

apreciamos en el siguiente grafico no tenemos una diferenciación del tipo de fallas es 

decir no tenemos una planificación de mantenimientos del tipo preventivo, lo cual nos 

lleva a generar servicios externos que se ven reflejados en horas de parada elevadas; 

observamos también que algunos mantenimientos no cuentan con repuestos necesarios 

para su ejecución por lo que siguen un flujo de cotización y envío considerados también 

como un servicio externo, este flujo también requiere de un tiempo de ejecución elevado, 

a continuación presentamos la figura 43. 
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Figura 46: Simulación del proceso  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar los procesos de reparación y ejecución o envío tienen una cola 

de espera significativa. 

 

En la siguiente figura encontremos las mejoras propuestas por la metodología de RCM el 

cual propone la programación de mantenimientos del tipo preventivo que a su vez se 

encuentran divididos en tres tipos. 
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Figura 47: Simulación propuesta de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta de mejora nos presenta un escenario en el cual los mantenimientos 

preventivos impactaran de manera directa con los mantenimientos correctivos externos, 

mejorando el tiempo de disponibilidad, si bien aumentamos la frecuencia de entradas al 

realizar una programación de tareas para los trabajos preventivos el tiempo requerido para 

estas tareas es menor que la ejecución  de los mantenimientos externos. 

Para el adecuado control de las tareas y cumplimiento de metas presentamos en la 

siguiente figura el cuadro de mando integral con los indicadores que consideramos 

importantes para nuestra trazabilidad y cumplimiento de objetivos. 

Así mismo de acuerdo a los resultados obtenidos con la cantidad horas totales de 

mantenimiento en la situación actual se obtuvo un promedio de 71% a 84%, con la 

metodología RCM se pretende obtener un incremento de hasta 20% alcanzando una nueva 
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disponibilidad esperada de 86% a 93%. (Ver Anexo 11 para detalles de ficha de 

Indicadores). 

 

Para un adecuado control del cumplimiento de las tareas programadas y ejecutadas se 

tiene la siguiente Tabla 24, la cual muestra los principales indicadores con las medidas 

de control establecidas. 

 

Tabla 24: Cuadro de Mando Integral 

 

Objetivos Indicadores Calculo Metas Frecuencia Responsables 
Sistema de 

Control 

Disponibilidad 

de Equipos de 

acarreo 

 Disponibilidad 

 

Disponibilidad Semanal Jefe Mantenimiento 
86

% 

84

% 

80

% 

MTTR 

 

 

4,8 horas 

Semanales (Mtto. 

Preventivos) 

Semanal Planner de Servicio 
4.8 

H 

5.4 

H 
6 H 

6 horas por Mtto. 

Correctivo 

interno por falla 

Semanal Planner de Servicio 6 H 8 H 
10 

H 

MTBF 
 

108 h Mensual Jefe Mantenimiento 
95

% 

85

% 

80

% 

% Cumplimiento 

(CMTO) 
 

100% Semanal Planner de Servicio 
95

% 

90

% 

85

% 

 

Fuente: Elaboración propia 

  En caso de que los sistemas de control se encuentren en la zona roja analizaremos la 

ficha de descripción del indicador respectiva, con la finalidad de establecer nuevas 

medidas para la corrección del proceso.   

% =
  

°  
× 100 

=
. ó

° 
 

=
. ó − .   

. ó
 

=
  ó

°  
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4.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

 

A continuación presentamos la inversión requerida en nuestra propuesta, para lo cual 

realizaremos la descripción de los costos asociados para la mejora. 

Comenzaremos considerando el costo de capacitación, para lo la cual se considera la 

contratación de una compañía  que pueda realizar la asesoría de las tareas de 

implementación del RCM y capacitación del personal por un periodo de cuatro meses, 

este servicio será considerado como un costo único: 

 

Costo por Capacitaciones: S/. 36,000.00  

Costo por Materiales: S/. 200.00 

 

Con respecto al personal se ha considerado la incorporación en el área de mantenimiento 

de dos técnicos y un ayudante con la finalidad de completar la ejecución de las nuevas 

tareas propuestas por las metodología del RCM vinculada a los mantenimiento en tareas 

específicas; el técnico 1 tendrá como responsabilidad la ejecución de tareas de 

diagnósticos mientras que el segundo técnico será la persona encargada de los servicios 

de Cambios y evaluación de neumáticos; el ayudante tendrá como finalidad 

complementar las tareas de limpieza, ordenamiento del área y apoyo a técnicos en tareas 

básicas para este puesto. Con la finalidad de contribuir con la población de la zona dos 

de las tres plazas asignadas pueden ser cubiertas con personas de la comunidad:  

 

Costo laboral de S/. 9,900.00. 
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Otra de las principales inversiones es la adecuación del taller; para la implementación del 

taller es necesaria la adquisición de herramientas y equipos con la finalidad de ejecutar 

de manera correcta las tareas propuestas y continuar con la mejora en los tiempos de 

ejecución en los mantenimientos, para este caso se considera: 

 

Costo de Implementación del taller de mantenimiento:  

S/. 117,700.00 

 

De acuerdo a lo mencionado la implementación generará un costo mensual por mantener 

el taller (Luz, agua, materiales de limpieza y otros) 

 

Costo de mantenimiento del taller: S/. 2,000.00 

 

Tabla 25: Resumen Inversión y Costos Asociados 

Inversión Valor Cantidad Total 

       

Capacitaciones S/. 36,000.00 1 S/. 36,000.00 

Materiales S/. 200.00 1 S/. 200.00 

       

Implementación del área S/. 40,000.00 1 S/. 40,000.00 

PC personal nuevo S/. 3,000.00 1 S/. 3,000.00 

Herramientas  S/. 3,500.00 1 S/. 3,500.00 

Equipos S/. 35,000.00 1 S/. 35,000.00 
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 TOTAL S/.117,700.00 

    

Costos Asociados Valor Cantidad Total 

Personal       

Técnico S/. 4,200.00 1 S/. 4,200.00 

Técnico S/. 3,450.00 1 S/. 3,450.00 

Ayudante S/. 2,250.00 1 S/. 2,250.00 

Mantenimientos S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00 

 TOTAL S/. 11,900.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos verificar que la inversión requerida para la propuesta es de S/. 117,700.00, 

adicionando un costo mensual de S/. 11,900.00; considerando estos cálculos realizaremos 

la evaluación financiera la cual se lleva a cabo en un periodo de 3 años. 

 

 

4.3.1 IMPACTO ECONÓMICO 

La implementación del proyecto tendrá un Impacto Económico sustentable. Recordemos 

que de todas las Actividades en la Empresa, la Actividad de Acarreo cuenta con la mayor 

cantidad de Horas de Parada. 

Así mismo sabemos que la disponibilidad actual mensual de los equipos de acarreo es: 
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Horas Totales de Operación (TT): 12240 horas. 

Horas de Parada Total por Reparaciones (TR) (H. Mtto Correctivo. + H. Mtto 

Preventivo): 1978 horas. 

 

=
−

∗  %   

 

= .  %   

 

Con la Implementación del RCM obtendremos la disminución de TR actual al valor más 

optimista de:  

TR: 843 horas (Ver Anexo 08) 

 

Sin embargo sabemos que durante la implementación existirán incumplimientos o 

retrasos de reparaciones programadas por lo que se espera que exista un incremento de la 

TR optimista para lo cual nuestro objetivo puntual es aumentar la DISPONIBILIDAD a 

un 86% aproximadamente lo que conlleva a reducir en 280 horas aproximadamente es 

decir un TR de 1697 horas. Por lo tanto obtendremos la nueva disponibilidad de: 

 

=
− .

∗  %   

 

= 86.13 %   

Este impacto en la reducción de horas de reparación (TR), son en realidad horas perdidas 

por dejar de producir pero si lo aprovechamos estas horas obtendríamos ahorros los cuales 

se convertirían en ingresos. 
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TR reducidas: 280 horas / mes 

Tarifa de Equipo: S/. 62.00 x Hora 

 

Es decir obtendríamos: 

=  ∗  = .    

 Ó: 

=  ∗  ∗  ñ = .   ñ  

 

4.3.2 CÁLCULO DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

De esta forma procedemos a evaluar nuestro proyecto y determinar su factibilidad 

económica y de esta forma aceptar o rechazarlo. El periodo de evaluación es de 3 años, 

este tiempo tomamos de referencia al tiempo de permanencia o al tiempo del contrato de 

trabajo con el cliente final. 

 

Tabla 26: Flujo de Caja 

Periodo Gastos  Ganancias Flujos 

  -S/. 117,700.00   -S/. 117,700.00 

1 S/. 142,800.00  S/.   207,480.00   S/.     64,680.00  

2 S/. 142,800.00  S/.   207,480.00   S/.     64,680.00  

2 S/. 142,800.00  S/.   207,480.00   S/.     64,680.00  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para Calcular nuestros valores de VAN utilizaremos la información presente en la tabla 

26, considerando un cok de 12% anual en el periodo de 3 años, con esta información 

procedemos a los cálculos y obtención de la siguiente tabla. 

 

Tabla 27: Resultados de VAN, TIR y B/C 

COK 12% 

VAN S/. 37,650.45 

TIR 30% 

B/C 1.14 

PRI 1.82 

 

Fuente: elaboración propia 

 

VAN 

De acuerdo a nuestros flujos de caja realizamos el cálculo del VAN, obteniendo el valor 

del proyecto S/. 31,957.30. el cual es mayor a cero. 

TIR 

Podemos corroborar que la rentabilidad del proyecto es de 36% mayor a nuestro Costo 

de Oportunidad. 

B/C (Beneficio Costo) 
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Se comprueba que el valor supera a 1 B/C>1, es decir que el beneficio es mayor a nuestro 

costo. 

PRI (Periodo de Retorno de la Inversión) 

Así mismo se observa que el PRI es de aproximadamente 2 años. Tiempo menor para el 

término del contrato. 

De esta forma se determina que el proyecto es factible económicamente por lo que se 

debe aplicar la Implementación del RCM para reducir las horas de parada por 

reparaciones y mejorar el índice de disponibilidad a 86%, valor dado como meta del 

proyecto. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Los problemas encontrados en la actividad de acarreo presentan una similitud en las 

causas que originan dichos problemas por lo que nuestra propuesta de mejora debe 

aplicarse y ser adecuada para la solución de estos problemas.  

 

La aplicación de la metodología de RCM permitirá aumentar la disponibilidad 

(disponibilidad actual = 86.13 %) de horas en los equipos de acarreo, a partir de la 

ejecución de tareas de mantenimiento del tipo preventivo, acompañado de capacitaciones 

para las distintas áreas involucradas en la actividad, esta solución establece prolongar la 

vida útil y el estado de la maquinaria de manera que puedan desempeñar su labor de 

manera eficaz.  

 

Podemos concluir que la implementación de un programa de mantenimiento RCM para 

los equipos de acarreo reduce las horas designadas a mantenimientos del tipo correctivo 

entre un 45%-50%. 

 

También podemos concluir que la implementación de esta metodología ha logrado 

diseñar nuevos procedimientos, indicadores de gestión y adecuación de áreas de trabajo 

para un mejor desenvolvimiento y desarrollo de las tareas cotidianas en el área de 

mantenimiento. 

 

La aplicación de la metodología RCM podrá mejorar la disponibilidad de los equipos en 

un  = 86.13 %, lo cual significa reducir el tiempo de horas de parada en 280 horas 

mensuales que a su vez refleja un ahorro de S/. 17290 soles al mes. 
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Nuestro valor presente neto representa un valor de S/. 37,650.45 soles acompañado de un 

TIR de 30% y un periodo de recuperación del a inversión aproximado de 2 años 
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6 RECOMENDACIONES 

 

La implementación debe realizarse con el compromiso total de las Jefaturas, mandos 

medios y operarios, debido a la  importancia en la ejecución de las tareas de acuerdo a los 

procedimientos propuestos. 

 

Esta propuesta de mejora es aplicable en otros posibles escenarios o en otras condiciones 

operacionales similares; teniendo en cuenta que la inversión para la implementación 

puede presentar variaciones, así como los resultados obtenidos en la ejecución de las 

actividades propuestas por el RCM 

 

Es importante mantener registrada toda la información y detalles de los reportes 

acontecidos a través de una base datos; con el fin de seguir planteando nuevas propuestas 

de mejora. 

 

Se recomienda implementar de forma parcial un software para el registro de información 

y obtención de indicadores, de esta forma disminuimos los errores en el análisis de datos. 

 

Se recomienda la implementación de esta metodología de manera paulatina; a los demás 

equipos de soporte presentes en los procesos principales, de esta forma elevaremos aún 

más la disponibilidad de la flota de equipos. 

 

Se recomienda realizar ajustes en las metas de los indicadores de gestión de tal forma que 

pueden superar continuamente los valores esperados. 
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Se recomienda realizar el diseño de un área de mantenimiento apropiada a los 

requerimientos establecidos como propuesta  de mejora para un siguiente trabajo. 

 

Se recomienda plantear en un siguiente trabajo una propuesta de mejora para el área de 

logística y mejorar los tiempos de respuesta para la atención del área de mantenimiento. 
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8 ANEXOS 
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8.1 ANEXO 1.  
 

Figura 12. Horas de reparación Vs Tipos de parada. 

 

Figura 13. Tipo de reparaciones más representativas. 
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8.2 ANEXO 2.  
 

Tabla 3. Tipos de Reparaciones. 

Excavadoras 

C
am

bi
o 

de
 

C
om

po
ne

nt
es

 

C
or

re
ct

iv
o 

In
sp

ec
ci

ón
 

M
an

te
ni

m
ie

n

to
 P

re
ve

nt
iv

o 

R
ef

ue
rz

o 

/S
ol

da
do

 Total 

general 

EX-001 35.9 198.2   56.3   290.3 

EX-002 1.0 130.7 1.0 24.6   157.3 

EX-003 0.6 200.9   4.8 15.2 221.4 

EX-006 23.3 47.4   2.0 13.5 86.2 

EX-007     1.0     1.0 

Total general 60.8 577.1 2.0 87.7 28.7 756.3 

 

En la figura 14 podemos apreciar que el equipo EX007 es el que presenta un dato distinto 

en comparación con los demás equipos, por lo que podemos analizar esta anomalía y sí 

fuese necesario podría desestimarse el dato.   

 

Figura 14. Diagrama de Barras para Equipos de Carguío 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

8.3 ANEXO 3.  
 

Tabla 14. Tipos de Reparaciones más representativas. 

Equipos 

Livianos 

A
ná

lis
is

 

/E
va

lu
ac

ió

n C
al

ib
ra

ci
ó

n 
/ A

ju
st

e 

C
am

bi
o 

co
m

po
ne

nt

C
or

re
ct

iv
o 

In
sp

ec
ci

ón
 

M
tto

. 

Pr
ev

en
tiv

o 

R
ef

ue
rz

o 

/S
ol

da
do

 Total 

general 

VQ-001     4.3 196.4       200.6 

VQ-002   6.0 32.2 294.9   8.0   341.1 

VQ-003   0.0   348.5   2.8   351.3 

VQ-004       355.0 3.3     358.3 

VQ-005   2.7 67.0 131.4 3.0 13.7 4.7 222.4 

VQ-006     2.2 200.0       202.2 
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VQ-007     113.2 79.6       192.8 

VQ-008       38.7       38.7 

VQ-012     21.9 413.1   60.0   495.0 

VQ-013     49.3 148.6   11.0   209.0 

VQ-016 34.0     207.5   80.5   322.0 

VQ-019     15.6 266.7   3.5   285.7 

VQ-020     155.9 221.0 3.3 14.7   394.9 

VQ-021     13.1 267.8 2.5     283.5 

VQ-022       72.0   5.5   77.5 

VQ-023       382.0       382.0 

VQ-025       54.0       54.0 

VQ-028     106.4 222.9 0.2 36.0   365.4 

VQ-032     12.6 301.2       313.9 

VQ-033   0.1 10.6 65.8 0.2 4.9   81.5 

VQ-034     38.6 56.4 4.9 5.3   105.1 

VQ-035   22.9   92.1 0.2 1.1   116.3 

VQ-036     105.3 23.6   2.4   131.3 

VQ-037     17.3 49.5 0.2     67.0 

VQ-038   0.5 38.9 69.7   29.1   138.3 

VQ-039 0.9   9.4 317.6   5.5   333.5 

VQ-040     167.5 138.0   36.0   341.5 
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VQ-041     104.5 523.8       628.4 

VQ-042     14.6 45.4 1.3   1.5 62.7 

VQ-043     2.4 19.8   4.2   26.4 

VQ-044     38.0 30.8   1.6   70.3 

VQ-045     21.8 68.1   10.9   100.9 

VQ-046 0.4   36.1 92.1 0.3 22.0   150.8 

VQ-047     146.4 316.8   2.0 2.2 467.3 

Total general 35.3 32.2 
1345.

1 

6110.

6 
19.3 360.6 8.4 7911.4 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 17. Equipos de Acarreo Vs. Horas de Parada. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.4 ANEXO 4.  
 

Tabla  5. Tipos de Reparaciones más representativas. 

Etiquetas de 

fila 

A
ná

lis
is

 
/ 

Ev
al

ua
ci

ón
 

C
al

ib
ra

ci
ón

 
/ 

A
ju

st
e 

C
am

bi
o 

de
 

C
om

po
ne

nt
es

 

C
or

re
ct

iv
o 

In
sp

ec
ci

ón
 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Pr
ev

en
tiv

o 

R
ef

ue
rz

o 
/ 

So
ld

ad
o 

Total 

general 

CG-002       87.1   14.3   101.4 

MO-002   1.8 32.8 146.1 1.0 13.6   195.3 

RO-001       172.4 1.0 2.0   175.4 
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TR-001 1.0 29.4 87.5 125.6 1.0 85.0 3.3 332.7 

TR-002     18.4 56.8   4.5   79.7 

TR-003     13.3 56.1 0.0 8.3   77.7 

TR-004       0.5 0.0     0.5 

Total general 1.0 31.2 152.0 644.6 3.0 127.7 3.3 962.8 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 18 Diagrama de Barras para los equipos de Mtto. De Vías 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.5 ANEXO 5.  
 

Tabla 6. Tipos de Reparaciones más representativas. 
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Etiquetas de 

fila 

C
am

bi
o 

de
 

C
om

po
ne

nt
es

 

C
or

re
ct

iv
o 

In
sp

ec
ci

ón
 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Pr
ev

en
tiv

o 

O
tro

s 

Total general 

LM-001   4.4   2.4   6.8 

LM-002 1.0 0.5   5.5   7.0 

LM-003       3.2   3.2 

LM-004   1.0   4.0 1.0 6.0 

LM-005       2.8   2.8 

LM-006       4.4 0.5 4.9 

LM-011     1.0     1.0 

LM-013     1.0     1.0 

LM-015       5.9   5.9 

LM-016       0.6   0.6 

LM-017   1.1   0.2   1.4 

LM-018   0.5   1.5   2.0 

LM-019       0.3   0.3 

Total general 1.0 7.5 2.0 30.8 1.5 42.8 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 20. Diagrama de Barras para los Equipos de Iluminación 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.6 ANEXO 6.  
 

Figura 22. Diagrama de Barras para los equipos de Apoyo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 23 Horas de parada Vs. Tipos de reparación. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Figura a continuación corresponde a las horas de parada y los mantenimientos 

respectivos llevados en esta actividad. 

 

Figura 24. Diagrama de Barras de Equipos Livianos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 25 

Este gráfico es la representación de las horas en relación a los mantenimientos realizados. 

 

 

 

8.7 ANEXO 7.  
 

Figura 48: Hoja de Decisión falla del sistema de suspensión 

SUB 

SISTEMA 
Modo de Falla Efecto de Falla 

f  
/m

es
 

C
 

V
al

or
 

Criticidad 

Su
sp

en
si

ón
 

Los Muelles 

delanteros fallan 

principalmente 

de la 2da y 1ra 

ubicación debido 

a la alta fatiga ya 

sea por el paso de 

forma 

Al no resistir todo 

el impacto en una 

de las ruedas 

delanteras uno de 

los muelles es  

vencido 

produciéndose el 

quiebre por fatiga 

6 31 186 A 
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imprudente en los 

terrenos 

desnivelados  

o alto impacto, si 

el operador no se 

percata de lo 

sucedido otra 

ballesta o ballestas 

(muelles) son 

quebrados por no 

resistir la presión 

en este punto.   

Su
sp

en
si

ón
 

Las bocinas de 

los muelles 

delanteros fallas 

debido al propio 

uso o tiempo de 

vida que puede 

tener, si cuenta 

con bocinas 

originales el 

tiempo de vida 

superará las 

expectativas por 

el contrario si 

cuenta con 

bocinas 

alternativas 

dependerá del 

estado de las vías, 

la variación del 

peso, la velocidad 

y otros factores. 

Las constantes 

flexiones que 

soportan las 

bocinas hacen que 

en un determinado 

tiempo se 

desgasten y 

trabajen  los pines 

de anclaje 

directamente con 

los alojamientos 

de las bocinas 

produciéndose un 

esfuerzo del corte 

y hasta llegar a 

cortarse 

ocasionando la 

perdida de 

suspensión en 

dicha rueda. 

2 21 42 C 
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Su
sp

en
si

ón
 

Los muelles 

posteriores fallan 

debido al 

constante uso en 

oscilaciones 

pronunciadas 

sumado a un  

peso excesivo y 

tiempo de vida 

normal.  

La rotura de una de 

las hojas del 

paquete de muelles 

principalmente de 

la posición 1; 2 ó 3 

promueve a que 

las demás hojas 

tengan el mismo 

destino si no se 

corrige en el 

momento debido a 

la elevada carga 

soportada.  

1 31 31 C 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Hoja de Decisión falla de neumáticos 
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SUB 

SISTEMA 
Modo de Falla Efecto de Falla 

f  

/mes 
C Valor Criticidad 
N

eu
m

át
ic

os
 

Los neumáticos se 

cortan de forma lateral 

debido al choque con 

rocas de mediana 

proporción durante la 

salida de la zona de 

carguío o al pasar una 

curva bien pegada hacia 

un extremo, también 

sufren un corte lateral 

cuando una roca se 

alhoja entre las llantas  

(parte central o unión 

de aros). 

Los neumáticos se 

bajan o llegan a 

reventarse producto 

de la alta presión y 

carga. 

4 31 124 A 
Si se detecta a 

tiempo puede seguir 

trabajando pero ya 

no tendrá una 

segunda vida útil. 

N
eu

m
át

ic
os

 

Los neumáticos sufren 

cortes profundos o 

medianos en la parte de 

la banda o cercanía 

debido al incrusta 

miento directo de una 

roca con filo, también 

ocasionado por el poco 

mantenimiento dado en 

la zona de carguío y 

descargue o por el 

descuido la operación 

por parte del operador. 

Si no se detecta a 

tiempo es posible 

que mínimo una 

llanta  ya no sirva 

para una segunda 

vida útil y es muy 

probable que 

reviente la  llanta 

más afectada por la 

roca. 

4 31 124 A 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50: Hoja de Decisión falla del sistema de transmisión 

SUB 

SISTEMA 
Modo de Falla Efecto de Falla 

f  
/m

es
 

C
 

V
al

or
 Criticidad 

Tr
an

sm
is

ió
n 

La toma de fuerza 

o PTO no acopla 

debido a un 

enganche 

incorrecto. 

Se rompe el 

seguro de piñón lo 

que deja 

inoperativo la 

función de levante 

de tolva. 

2 47 94 A 

Los cables que 

transmiten la 

fuerza para el 

accionamiento de 

la palanca de 

cambios se salen 

de su ubicación 

debido a un juego 

excesivo 

provocado por la 

mala 

maniobrabilidad 

del operador. 

Al salir de su 

ubicación los 

cables de 

transmisión no se 

podrán realizar 

ningún cambio 

hasta corregir la 

falla lo que 

inmoviliza la 

unidad. 

1 47 47 B 

Tr
an

sm
is

ió
n 

Los discos de 

embrague se 

desgastan de 

forma prematura 

debido 

principalmente al 

La potencia del 

motor disminuye 

y se origina alto 

juego del pedal de 

1 31 31 C 
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sobre esfuerzo de 

la unidad por 

ejemplo al salir de 

un atasco o al 

remolcar otra 

unidad sin medir 

las capacidades. 

embrague al salir 

del reposo. 

El alargamiento 

del periodo de 

cambio de aceite 

y filtro de la caja 

de cambios 

aumenta la 

temperatura del 

componente 

disminuyendo la 

vida útil de los 

rodamientos 

internos. 

Al no haber una 

adecuada 

lubricación y 

enfriamiento de 

los componentes 

internos de la caja 

de cambios se 

origina desgaste 

en los cojinetes, 

rodamiento y 

otros que se 

encuentran en 

rotación 

ocasionando ruido 

durante la 

operación de 

cambio de 

marcha, alta 

temperatura 

dificultando el 

frenado de los 

sincronizadores 

por lo que se 

realizará el 

1 31 31 C 
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cambio de marcha 

con dificultad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51: Hoja de Decisión falla en las tolvas 

SUB 

SISTEMA 
Modo de Falla Efecto de Falla 

f  
/m

es
 

C
 

V
al

or
 Criticidad 

Tolvas 

El accionamiento 

de apertura y 

cierre de la tolva 

no funciona 

debido a la falta 

de engrase y/o 

regulación de su 

mecanismo. 

El accesorio (lora) 

de La compuerta o 

no cierra o no abre 

correctamente 

debido a un 

atascamiento en 

su eje. 

2 47 94 A 

Tolvas 

Las bocinas de 

los pines de 

compuerta se 

desgastan de 

forma prematura 

debido a los 

El desgaste 

focalizado permite 

el alto juego entre 

las bisagras de la 

compuerta y el pin 

de articulación 

2 47 94 A 
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constantes 

impactos con 

rocas de gran 

tamaño hacia la 

parte interna del 

componente  

permitiendo el 

atascamiento en 

los apoyos o 

soportes verticales 

y a su vez no se 

logra cerrar la 

compuerta. 

Tolvas 

La deformación 

de la compuerta 

originada por la 

carga de rocas de 

gran tamaño 

permite la falta 

del cierre o un 

cierre incompleto 

debido a un 

incorrecto 

carguío. 

Producto del 

atascamiento entre 

la compuerta, roca 

y estructura de la 

tolva el puente 

superior de la 

compuerta sufre 

una deformación 

lo que permite el 

origen de 

aberturas o luz 

entre la compuerta 

y laterales de la 

tolva. 

2 31 62 B 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 52: Hoja de Decisión falla en el sistema de frenos 

SUB 

SISTEMA 
Modo de Falla Efecto de Falla 

f  
/m

es
 

C
 

V
al

or
 Criticidad 
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Frenos 

La baja capacidad 

de los frenos de 

servicio se debe al 

deslizamiento o 

patinamiento 

entre el tambor y 

forros ocasionado 

por la 

cristalización de 

los forros de 

zapatas que a su 

vez por el 

constante uso del 

freno de servicio. 

Se produce un 

chillido constante 

al aplicar los 

frenos de servicio 

debido a la 

cristalización del 

tambor y zapatas, 

debido a que se 

identifica con 

dificultad que 

rueda es la 

afectada e tiene de 

desmontar los 

cuatro tambores 

de freno. 

1 31 31 C 

Frenos 

La difícil carga de 

presión de aire 

para el sistema de 

frenos falla 

debido a la falta o 

alargamiento del 

mantenimiento en 

el secador de aire. 

Al estar en 

constante carga 

del aire por parte 

del compresor 

esto puede 

originar falla en el 

compresor y dejar 

inoperativo la 

unidad, la difícil 

carga de presión 

en el tanque de 

aire retrasa las 

operaciones del 

equipo. 

1 21 21 D 
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Frenos 

El mecanismo 

interno para la 

regulación 

automática de los 

frenos de servicio 

falla debido a la 

falta de un 

correcto engrase. 

La falla en la 

autorregulación 

mecánica de los 

frenos de servicio 

ocasiona la 

pérdida de 

frenado en esa 

rueda 

disminuyendo la 

capacidad de 

frenado. 

1 21 21 D 

Frenos 

Las mangueras de 

aire que van en 

los pulmones de 

freno se quiebran 

debido al peso 

adicional que 

llevan consigo 

(barro seco o 

húmedo) y los 

constantes giros 

normales de  

derecha a 

izquierda 

ocasionados por 

la falta del lavado 

programado en el 

equipo. 

El quiebre de las 

mangueras de aire 

principalmente de 

los frenos 

delanteros se debe 

a una falta de 

lavado del equipo, 

el barro seco o 

húmedo casi 

siempre se 

acumularán 

debido a las 

lluvias y al terreno 

mojado. 

1 21 21 D 

 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 53: Hoja de Decisión falla en el motor 

SUB 

SISTEMA 
Modo de Falla Efecto de Falla 

f  
/m

es
 

C
 

V
al

or
 Criticidad 

Motor 

El problema de 

calentamiento 

del motor se 

debe 

básicamente a la 

falta de limpieza 

del radiador, 

fuga de 

refrigerante 

producto de ellos 

se nivela con 

agua sola sin 

añadir el 

correcto 

refrigerante. 

La potencia del 

motor disminuye 

de acuerdo al 

incremento de 

temperatura, si es 

mínimo la unidad 

podrá seguir 

operando pero si el 

calentamiento es 

regular a más el 

computador del 

motor entrará en 

modo de protección 

disminuyendo la 

potencia del motor 

en un 40% a 50 % 

aproximadamente 

para evitar otras 

fallas. 

1 31 31 C 
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Motor 

El 

turbocompresor 

emite un silbido 

y la unidad 

empieza a 

consumir 

combustible de 

forma anormal 

debido al 

sobreesfuerzo de 

este componente 

y este a su vez 

por falta de 

conocimiento 

por parte del 

operador. 

Los juegos radial y 

axial del 

turbocompresor  

salen de los 

parámetros del 

fabricante debido a 

la falta de 

lubricación 

ocasionado a su vez 

por el sobre 

esfuerzo constante 

del turbocompresor 

todo esto el fallo 

del componente 

dejando 

inoperativo la 

unidad. 

1 47 47 B 

Motor 

La capacidad del 

freno de motor 

no es la misma 

de antes debido a 

una falla 

prematura en los 

sellos de  válvula 

de freno. 

Algunas de los 

sellos del freno de 

motor fallan de 

forma prematura o 

también por falla de 

otro componente 

(ralentizador) el 

cual se queda 

activado cuando el 

equipo se encuentra 

con temperatura de 

trabajo (operación 

fallida). 

1 21 21 D 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Hoja de Informe de RCM 

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA 

1 

Cuidar la comodidad 

del operador en 

cuanto a suspensión 

y funcionamiento. 

 

A 

El volquete 

no cuenta 

con 

suspensión 

delantera al 

100% 

 

1 

Los Muelles delanteros fallan 

principalmente de la 2da y 1ra 

ubicación debido a la alta fatiga 

ya sea por el paso de forma 

imprudente en los terrenos 

desnivelados  

Al no resistir todo el impacto en una 

de las ruedas delanteras uno de los 

muelles es  vencido produciéndose 

el quiebre por fatiga o alto impacto, 

si el operador no se percata de lo 

sucedido otra ballesta o ballestas 

(muelles) son quebrados por no 

resistir la presión en este punto.  

La unidad sigue operando pero 

compromete otros componentes 

mayores (deformación del chasis). 

2 

Las bocinas de los muelles 

delanteros fallas debido al 

propio uso o tiempo de vida que 

puede tener, si cuenta con 

bocinas originales el tiempo de 

vida superará las expectativas 

por el contrario si cuenta con 

bocinas alternativas dependerá 

del estado de las vías, la 

variación del peso, la velocidad 

y otros factores. 

Las constantes flexiones que 

soportan las bocinas hacen que en un 

determinado tiempo se desgasten y 

trabajen  los pines de anclaje 

directamente con los alojamientos 

de las bocinas produciéndose un 

esfuerzo del corte y hasta llegar a 

cortarse ocasionando la perdida de 

suspensión en dicha rueda. 

B 
La unida 

funciona 

pero con los 

1 
Los muelles posteriores fallan 

debido al constante uso en 

oscilaciones pronunciadas 

La rotura de una de las hojas del 

paquete de muelles principalmente 

de la posición 1; 2 ó 3 promueve a 
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muelles 

posteriores 

comprometi

dos 

sumado a un  peso excesivo y 

tiempo de vida normal.  

que las demás hojas tengan el mismo 

destino si no se corrige en el 

momento debido a la elevada carga 

soportada.  

2 

La unidad debe 

contar con un nivel 

de presión en los 

neumáticos de 110 

bares y un nivel de 

cocada de MIN 

11mm para asegurar 

en un 80 % que estos 

no se bajen durante 

el trayecto. 

 

A 

La unidad 

funciona 

pero con los 

neumáticos 

defectuosos 

(cortes o 

cocada 

menor a 11 

mm) 

comprometi

endo su 

operatividad

, seguridad y 

aumentando 

su tiempo de 

ciclo. 

 

1 

Los neumáticos se cortan de 

forma lateral debido al choque 

con rocas de mediana 

proporción durante la salida de 

la zona de carguío o al pasar una 

curva bien pegada hacia un 

extremo, también sufren un 

corte lateral cuando una roca se 

alhoja entre las llantas  (parte 

central o unión de aros). 

Los neumáticos se bajan o llegan a 

reventarse producto de la alta 

presión y carga. 

Si se detecta a tiempo puede seguir 

trabajando pero ya no tendrá una 

segunda vida útil. 

2 

Los neumáticos sufren cortes 

profundos o medianos en la 

parte de la banda o cercanía 

debido al incrusta miento directo 

de una roca con filo, también 

ocasionado por el poco 

mantenimiento dado en la zona 

de carguío y descargue o por el 

descuido la operación por parte 

del operador. 

Si no se detecta a tiempo es posible 

que mínimo una llanta  ya no sirva 

para una segunda vida útil y es muy 

probable que reviente la  llanta más 

afectada por la roca. 

3 

Transportar material 

(20m3 o 15m3) de 

volumen 

aproximadamente de 

la zona de carguío 

hacia la zona de 

botadero o echadero. 

 

A 

El sistema 

de levante 

de tolva no 

funciona,  no 

es posible 

descargar el 

material, la 

unidad 

queda 

inoperativa. 

 

1 

La toma de fuerza o PTO no 

acopla debido a un enganche 

incorrecto. 

Se rompe el seguro de piñón lo que 

deja inoperativo la función de 

levante de tolva. 
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B 

El volquete 

cuenta con 

una caja de 

cambios que 

no funciona 

definitivame

nte. 

1 

Los cables que transmiten la 

fuerza para el accionamiento de 

la palanca de cambios se salen 

de su ubicación debido a un 

juego excesivo provocado por la 

mala maniobrabilidad del 

operador. 

Al salir de su ubicación los cables de 

transmisión no se podrán realizar 

ningún cambio hasta corregir la falla 

lo que inmoviliza la unidad. 

C 

La unidad 

no funciona 

si un 

componente 

crítico como 

el 

turbocompre

sor  u otro 

presenta 

fallo. 

 

1 

El turbocompresor emite un 

silbido y la unidad empieza a 

consumir combustible de forma 

anormal debido al sobreesfuerzo 

de este componente y este a su 

vez por falta de conocimiento 

por parte del operador. 

Los juegos radial y axial del 

turbocompresor  salen de los 

parámetros del fabricante debido a la 

falta de lubricación ocasionado a su 

vez por el sobre esfuerzo constante 

del turbocompresor resultando en un 

fallo del componente dejando 

inoperativo la unidad. 

4 

Poseer la capacidad 

de transportar la 

carga sin dificultad 

en cuanto a 

rendimiento o 

eficiencia. 

 

A 

La unidad 

funciona 

pero con 

tiempos de 

ciclo mayor 

que lo 

normal 

debido a la 

baja 

potencia 

causado por 

el bajo 

rendimiento 

del 

embrague. 

 

1 

Los discos de embrague se 

desgastan de forma prematura 

debido principalmente al sobre 

esfuerzo de la unidad por 

ejemplo al salir de un atasco o al 

remolcar otra unidad sin medir 

las capacidades. 

La potencia del motor disminuye y 

se origina alto juego del pedal de 

embrague al salir del reposo. La 

unidad opera con dificultad. 
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B 

La caja de 

cambios de 

la unidad 

funciona 

pero con 

ruido o 

calentamient

o. 

 

1 

El alargamiento del periodo de 

cambio de aceite y filtro de la 

caja de cambios aumenta la 

temperatura del componente 

disminuyendo la vida útil de los 

rodamientos internos. 

Al no haber una adecuada 

lubricación y enfriamiento de los 

componentes internos de la caja de 

cambios se origina desgaste en los 

cojinetes, rodamiento y otros que se 

encuentran en rotación ocasionando 

ruido durante la operación de 

cambio de marcha, alta temperatura 

dificultando el frenado de los 

sincronizadores por lo que se 

realizará el cambio de marcha con 

dificultad. 

C 

La unidad 

funciona 

pero con 

fugas o baja 

presión de 

aire 

comprometi

endo su 

operatividad 

y seguridad. 

 

 

1 

La difícil carga de presión de 

aire para el sistema de frenos 

falla debido a la falta o 

alargamiento del mantenimiento 

en el secador de aire. 

Al estar en constante carga del aire 

por parte del compresor esto puede 

originar falla en el compresor y dejar 

inoperativo la unidad, la difícil carga 

de presión en los tanques de aire 

retrasa las operaciones del equipo. 

2 

Las mangueras de aire que van 

en los pulmones de freno se 

quiebran debido al peso 

adicional que llevan consigo 

(barro seco o húmedo) y los 

constantes giros normales de  

derecha a izquierda ocasionados 

por la falta del lavado 

programado en el equipo. 

El quiebre de las mangueras de aire 

principalmente de los frenos 

delanteros se debe a una falta de 

lavado del equipo, el barro seco o 

húmedo casi siempre se acumularán 

debido a las lluvias y al terreno 

mojado. 

D 

La unidad 

funciona 

pero con 

potencia 

limitada 

debido a un 

problema de 

calentamient

o en el 

sistema de 

refrigeració

n. 

1 

El problema de calentamiento 

del motor se debe básicamente a 

la falta de limpieza del radiador, 

fuga de refrigerante producto de 

ellos se nivela con agua sola sin 

añadir el correcto refrigerante. 

La potencia del motor disminuye de 

acuerdo al incremento de 

temperatura, si es mínimo la unidad 

podrá seguir operando pero si el 

calentamiento es regular a más el 

computador del motor entrará en 

modo de protección disminuyendo 

la potencia del motor en un 40% a 50 

% aproximadamente para evitar 

otras fallas. 
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5 

Contener el material 

sin desperdiciarlo o 

tirarlo durante su 

trayecto y al final 

vaciarlo de forma tal 

que no exista 

restricción por parte 

de la estructura o 

accesorios de la 

compuerta. 

A 

El sistema 

de levante 

de tolva del 

volquete no 

funciona por 

lo que no es 

posible 

descargar el 

material, la 

unidad 

queda 

inoperativa. 

 

1 

El accionamiento de apertura y 

cierre de la tolva no funciona 

debido a la falta de engrase y/o 

regulación de su mecanismo. 

El accesorio (lora) de la compuerta o 

no cierra o no abre correctamente 

debido a un atascamiento en su eje. 

2 

Las bocinas de los pines de 

compuerta se desgastan de 

forma prematura debido a los 

constantes impactos con rocas 

de gran tamaño hacia la parte 

interna del componente  

El desgaste focalizado permite el 

alto juego entre las bisagras de la 

compuerta y el pin de articulación 

permitiendo el atascamiento en los 

apoyos o soportes verticales y a su 

vez no se logra cerrar la compuerta. 

B 

El volumen 

de carga del 

volquete 

disminuye 

por que 

presenta 

fallo en la 

cerradura de 

la 

compuerta. 

 

1 

La deformación de la compuerta 

originada por la carga de rocas 

de gran tamaño permite la falta 

del cierre o un cierre incompleto 

debido a un incorrecto carguío. 

Producto del atascamiento entre la 

compuerta, roca y estructura de la 

tolva el puente superior de la 

compuerta sufre una deformación lo 

que permite el origen de aberturas o 

luz entre la compuerta y laterales de 

la tolva. 

6 

La unidad no debe 

de emitir ruido 

mayor a 80 dB. 

 

A 

La unidad 

funciona 

pero con un 

nivel de 

ruido por 

encima de 

los límites 

permisibles 

>80dB. 

 

1 

La baja capacidad de los frenos 

de servicio se debe al 

deslizamiento o patinamiento 

entre el tambor y forros 

ocasionado por la cristalización 

de los forros de zapatas que a su 

vez por el constante uso del 

freno de servicio. 

Se produce un chillido constante al 

aplicar los frenos de servicio debido 

a la cristalización del tambor y 

zapatas, debido a que se identifica 

con dificultad que rueda es la 

afectada e tiene de desmontar los 

cuatro tambores de freno. 
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7 

Mantener la 

precisión en cuanto 

se refiere a la 

capacidad del 

frenado ante 

cualquier imprevisto 

u operación en 

pendientes positiva o 

negativa. 

 

A 

La unidad 

funciona 

pero con 

capacidad de 

frenado 

deficiente. 

 

1 

El mecanismo interno para la 

regulación automática de los 

frenos de servicio falla debido a 

la falta de un correcto engrase. 

La falla en la autorregulación 

mecánica de los frenos de servicio 

ocasiona la pérdida de frenado en 

esa rueda disminuyendo la 

capacidad de frenado. 

2 

La capacidad del freno de motor 

no es la misma de antes debido a 

una falla prematura en los sellos 

de  válvula de freno. 

Algunas de los sellos del freno de 

motor fallan de forma prematura o 

también por falla de otro 

componente (ralentizador) el cual se 

queda activado cuando el equipo se 

encuentra con temperatura de 

trabajo (operación fallida). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55: Hoja de decisión RCM de acuerdo al Diagrama de Decisión  

Caracterización y Jerarquización del 

Riesgo. 

Evaluación de 

Consecuencias 

H1 

S1 

O1 

N1 

H2 

S2 

O2 

N2 

H3 

S3 

O3 

N3 

Acciones a 

falta de 

Tarea Propuesta Frecuencia Inicial Ejecutantes 

F FF MF Fr Co Cr Riesgo H S E O H4 H5 H4 

1 

A 1 6 31 186 A S N N S S      
Inspección de Muelles Delanteros en 

cada lavado de equipo.  
Quincenal 

Ayudante, 

Técnico. 

 2 2 21 42 C N    S      
Lavado de equipo, inspección, 

cambio de bocinas si fuese necesario. 
Quincenal 

Ayudante, 

Técnico. 

B 1 1 31 31 C S N N S S      

Lavado de equipo, inspección de 

muelles posteriores, cambio de 

muelle en caso requiera. 

Quincenal 
Ayudante, 

Técnico. 

2 A 1 4 31 124 A S S   S      
Inspección de daños, cambio de llanta 

en caso requiera. 
Diario 

Especialista en 

Neumáticos 
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 2 4 31 124 A S N N S S      
Medición de cocada, presión de aire. 

Reemplazar llanta en caso requiera. 
Semanal. 

Especialista en 

Neumáticos 

3 

A 1 2 47 94 A S N N S S      

Inspección de funcionamiento 

correcto del PTO, informar de 

acuerdo a resultado 

Quincenal 
Técnico 

Especialista 

B 1 1 47 47 B S N N S S      

Inspección de Juego de palanca de 

cambios, informar de acuerdo a 

resultados. 
Mensual 

Técnico 

Especialista 

C 1 1 31 31 C S N N S S      

Comprobación de funcionamiento y 

estado de Turbocompresor 
Cada vez que haya 

parada de equipo 

Técnico 

Especialista, 

Mecánico 

4 

A 1 1 31 31 C S N N S S      
Comprobación de Juego axial y radial 

de turbocompresor 

Cada Mantenimiento 

2000 horas 

Técnico 

especialista 

B 1 1 31 31 C N    S      
Toma de muestra de aceite. Cada mantenimiento 

de 1000 horas 
Mecánico 

C 1 1 21 21 D S N N S S      
Inspección de estado de filtro secador 

de aire 

Cada Mantenimiento 

de 2000 horas 
Mecánico 
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 2 1 21 21 D S N N S S      
Lavado de equipo, Inspección de 

estado de mangueras. 
Quincenalmente 

Ayudante, 

Mecánico 

D 1 1 31 31 C S N N S S      
Limpieza de radiador con aire 

presurizado 

Cada mantenimiento 

de  2000 horas 
Mecánico 

5 

A 1 2 47 94 A S S   S      
Lavado solamente de puntos críticos 

de tolva y engrase 
Semanalmente Ayudante 

 2 2 47 94 A S S   S      
Lavado General, comprobación de 

juego de pines de compuerta. 
Quincenalmente 

Ayudante, 

Mecánico 

B 1 2 31 62 B N    S      
Evaluación de compuerta, 

reforzamiento en caso requiera. 

Cada mantenimiento 

de 2000 horas 
Soldador 

6 A 1 1 31 31 C S N S  S      
Inspección y limpieza de Zapatas de 

Freno todas. 

Cada Mantenimiento 

de 2000 horas 
Mecánico 

7 

A 1 1 21 21 D S N N S S      
Engrase General y comprobación de 

funcionamiento de frenos 
Quincenalmente Mecánico 

 2 1 21 21 D S N N S S      
Prueba de válvula de accionamiento 

de frenos de motor 

Cada mantenimiento 

de 2000 horas 

Técnico 

Especialista. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Diagrama de Decisión RCM 

 

 

 

 Fuente: Moubray, 1997 
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8.8 ANEXO 8.  CALCULO DE TIEMPO POR 

ACTIVIDAD. 

ITEM RESUMEN DE TAREAS 
F 

(días) 

F 

(Semana) 

"n" 

veces/mes 

TIEMPO 

(min) 

TIEMPO 

TOTAL 

(min/MES) 

1 INSPECCIÓN MUELLES DELANTEROS 15 0.47 2.00 31 62.00 

2 INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE BOCINAS DELANTERAS 15 0.47 2.00 34 68.00 

3 INSPECCIÓN MUELLES POSTERIORES 15 0.47 2.00 45 90.00 

4 INSPECCIÓN DE DAÑOS EN NEUMÁTICOS 7 1.00 4.29 35 150.00 

5 MEDICIÓN DE COCADA 7 1.00 4.29 44 188.57 

6 EVALUACIÓN DE PTO 15 0.47 2.00 20 40.00 

7 EVALUACIÓN DE JUEGO PALANCA DE CAMBIOS 30 0.23 1.00 30 30.00 

8 
COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE 

TURBOCOMPRESOR 
62 0.11 0.48 21 10.16 

9 COMPROBACIÓN DE JUEGOS DE TURBOCOMPRESOR 125 0.06 0.24 83 19.92 

10 TOMA DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 62 0.11 0.48 30 14.52 

11 INSPECCIÓN DE FILTRO SECADOR 125 0.06 0.24 37 8.88 

12 LIMPIEZA DE MANGUERAS 15 0.47 2.00 23 46.00 

13 LIMPIEZA PUNTAL DE RADIADOR 125 0.06 0.24 29 6.96 

14 LIMPIEZA Y ENGRASE PUNTAL DE TOLVA 7 1.00 4.29 25 107.14 

15 LIMPIEZA GENERAL 15 0.47 2.00 92 184.00 

16 INSPECCIÓN DE COMPUERTA DE TOLVA 125 0.06 0.24 14 3.36 
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17 INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE ZAPATAS DE FRENOS 125 0.06 0.24 66 15.84 

18 ENGRASE GENERAL 15 0.47 2.00 49 98.00 

19 
COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE FRENO DE 

MOTOR 
125 0.06 0.24 39 9.36 

   TT (min) 1152.71 

  
 

TT (H) x 

1 unidad 
19.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 ANEXO 9. PERFILES DE PUESTO

 SIN RCM CON RCM 

H. MTTO 

PREV 
90.15 90.15 653.20  

H. MTTO 

CORR 
1527.65   50.00 

OTROS 

VARIOS 
360.05  50.00 

H. MTTO 

TOTAL 
1977.85 843.35 
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PERFIL DE PUESTO 

MTTO - PF -  01 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab.: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

Nombre del puesto: TECNICO  ESPECIALISTA  NIVEL 1 

Código de puesto: Tipo: Personal Calificado. 

 Área: Mantenimiento 

 

Propósito principal del puesto 

 

Realizar los diagnósticos, reparaciones y mantenciones a los trabajos asignados por su jefatura, 

de acuerdo a su nivel  de especialización y competencias técnicas. 

 

Funciones principales 



 

176 

 

 

Realizar las tareas que se le asigne el Supervisor de taller y/o Jefe de Mantenimiento. 

Colaborar y apoyar directamente al Supervisor de taller y campo. 

Supervisar y dar coaching a los técnicos mecánicos de menor nivel. 

Elaborar informes técnicos de acuerdo a su nivel de conocimientos y experiencia.  

Realizar pruebas de operación de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de taller y campo. 

Emitir informe de campo (pruebas de operación, manejo y rendimiento de equipo). 

Efectuar recomendaciones de repuestos requeridos y sugerir o recomendar las reparaciones futuras, en general 

dentro de su nivel de experiencia y conocimiento. 

Mantener el aseo del taller y las condiciones de seguridad. 

Mejorar continuamente sus habilidades y conocimientos e mecánica y de lectura de manuales técnicos, además de 

informarse respecto de los cambios tecnológicos y sus implicancias en los productos de las marca VOLVO 

específicamente. 

 

Indicadores de logro 

 

Cumplir con las actividades de mantenimiento establecidos para los equipos de forma efectiva. 

Cumplir con los tiempos establecidos para las reparaciones. 

Mantener un nivel de evaluación de desempeño mínimo requerido, aumentando gradualmente su nivel de 

autonomía para realizar los trabajos. 

Índice de accidentes (seguridad en el taller). 

 

Otras interacciones (internas/externas) 

Personal de Mantenimiento.  

Personal de Operaciones. 

Personal de Logística.  
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Competencias técnicas (*)     Competencias Universales 

Conocimiento y capacidad de diagnóstico en 

mecánica, hidráulica y electricidad de la marca 

VOLVO. 

Cumplimiento de normas  

Office a nivel intermedio. Evaluar antes de actuar 

Conocimientos en la aplicación de las 

herramientas tecnológicas (diagnóstico, 

manuales de partes, manuales de mantenimiento 

y otros) de los equipos de la marca VOLVO.  

Capacidad de aprendizaje 

 Orientación a la calidad/ atención al cliente 

final 

 

PERFIL DE PUESTO 

MTTO - PF -  01 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

 

Ubicación en la organización Información adicional 

   Nro. De ocupantes  

 Jefe de Mantenimiento   Colaboradores directos  

      



 

178 

 

 Supervisor  Total  

     

 Técnico Especialista Nivel 1  Para uso de Recursos Humanos 

     

   Categoría  

    

   

   

   

   

   

Perfil de la posición 

Educación Técnico en mecánica  

Idiomas Ingles básico  

Experiencia laboral 5 Años  en empresas de rubro  

Alcance Local  

Observaciones y comentarios 

 

 

V°B° Gerente Área V°B° Gerente General 
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Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE PUESTO 

MTTO - PF -  02 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

Nombre del puesto: TECNICO  ESPECIALISTA NIVEL  2 

Código de puesto: Tipo: Personal Calificado. 
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 Área: Mantenimiento 

 

Propósito principal del puesto 

 

Realizar los diagnósticos, reparaciones y mantenciones a los trabajos asignados por su jefatura, 

de acuerdo a su nivel  de especialización y competencias técnicas. 

 

Funciones principales 

 

Realizar las tareas que se le asigne el Supervisor de taller y/o Jefe de Mantenimiento. 

Colaborar y apoyar directamente al Supervisor de taller y campo. 

Supervisar y dar coaching a los operarios de los equipos de acarreo. 

Elaborar informes técnicos de acuerdo a su nivel de conocimientos y experiencia.  

Realizar pruebas de operación de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de taller y campo. 

Emitir informe de campo (pruebas de operación, manejo de equipo). 

Efectuar recomendaciones de repuestos requeridos y sugerir o recomendar las reparaciones futuras para el 

subsistema neumático de los equipos dentro de su nivel de experiencia y conocimiento. 

Mantener el aseo del taller y las condiciones de seguridad. 

 

Indicadores de logro 
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Cumplir con las actividades de mantenimiento establecidos para los equipos de forma efectiva. 

Cumplir con los tiempos establecidos para las reparaciones. 

Mantener un nivel de evaluación de desempeño mínimo requerido, aumentando gradualmente su nivel de 

autonomía para realizar los trabajos. 

Índice de accidentes (seguridad en el taller). 

 

Otras interacciones (internas/externas) 

Personal de Mantenimiento.  

Personal de Operaciones. 

Personal de Logística.  

Competencias técnicas (*)     Competencias Universales 

Conocimiento y capacidad de diagnóstico de 

fallas en los neumáticos de las marcas 

MICHELLIN, BRIDGESTONE, TECHKING, 

GOODYEAR. 

Cumplimiento de normas  

Office a nivel básico. Evaluar antes de actuar 

Conocimientos en la aplicación de las 

herramientas neumáticas para la reparación de 

manera efectiva en el taller de mantenimiento y 

en campo. 

Capacidad de aprendizaje 

 Orientación a la calidad. 
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PERFIL DE PUESTO 

MTTO - PF -  02 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

 

Ubicación en la organización Información adicional 

   Nro. De ocupantes  

 Jefe de Mantenimiento   Colaboradores directos  

      

 Supervisor  Total  

     

 Técnico Especialista  Para uso de Recursos Humanos 

     

   Categoría  
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Perfil de la posición 

Educación Técnico en mecánica  

Idiomas Ingles básico  

Experiencia laboral 5 Años  en empresas de rubro  

Alcance Local  

Observaciones y comentarios 

 

 

V°B° Gerente Área V°B° Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: 
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PERFIL DE PUESTO 

MTTO - PF -  03 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

Nombre del puesto: AYUDANTE  MECÁNICO 

Código de puesto: Tipo: Personal Calificado. 

 Área: Mantenimiento 

 

Propósito principal del puesto 

 

Realizar las mantenciones a los trabajos asignados por su jefatura, de acuerdo a su nivel  de 

especialización y competencias técnicas. 

 

Funciones principales 
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Realizar las tareas que se le asigne el Supervisor de taller y/o Jefe de Mantenimiento. 

Colaborar y apoyar directamente al Supervisor de taller y campo. 

Elaborar informes técnicos de acuerdo a su nivel de conocimientos y experiencia.  

Efectuar recomendaciones de repuestos, insumos o consumibles requeridos y sugerir o recomendar las reparaciones 

futuras para los equipos de limpieza dentro de su nivel de experiencia y conocimiento. 

Mantener el aseo del taller y las condiciones de seguridad. 

 

Indicadores de logro 

 

Cumplir con las actividades de mantenimiento (limpieza y engrase) establecidos para los equipos de forma efectiva. 

Cumplir con los tiempos establecidos para las reparaciones. 

Mantener un nivel de evaluación de desempeño mínimo requerido, aumentando gradualmente su nivel de autonomía 

para realizar los trabajos. 

Índice de accidentes (seguridad en el taller). 

 

Otras interacciones (internas/externas) 

Personal de Mantenimiento.  

Personal de Logística.  

Competencias técnicas (*)     Competencias Universales 

Conocimiento y capacidad de labores de limpieza 

y engrase en los equipos pesados. 

Cumplimiento de normas  

Office a nivel básico. Evaluar antes de actuar 



 

186 

 

Conocimientos en la aplicación de los equipos 

neumáticos y eléctricos tanto de su área específica 

como del taller de mantenimiento. 

Capacidad de aprendizaje 

 Orientación a la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERFIL DE PUESTO 

MTTO - PF -  03 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

 

Ubicación en la organización Información adicional 

   Nro. De ocupantes  
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 Jefe de Mantenimiento   Colaboradores directos  

      

 Supervisor  Total  

     

 AYUDANTE MECÁNICO  Para uso de Recursos Humanos 

     

   Categoría  

    

   

   

   

   

   

Perfil de la posición 

Educación Técnico en mecánica  

Idiomas Español 

Experiencia laboral 2 Años  en empresas de rubro  

Alcance Local  

Observaciones y comentarios 
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V°B° Gerente Área V°B° Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: 
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8.10 ANEXO 10. FORMATOS DE PROCEDIMIENTO 

DE LAS TAREAS O ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO. 
Figura 56: Planificación de actividades Cuadro 1 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO INSPECCIÓN MUELLES DELANTEROS     

CÓDIGO MTTO INSP 11     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Ayudante, Técnico.     

        

        

DESCRIPCIÓN Limpieza puntual de muelles partes no visibles 

  Anotación inicial de estado de muelles 

  Verificación de presión de inflado de neumáticos, nivelado si se 

requiere   

  Verificación de altura de muelles  

  Anotación final del estado de  muelles 

FRECUENCIA Quincenal         

ORDEN Antes de Lavado MTTO LIM 515    

REPUESTOS E 

INSUMOS 
ESCOBILLA DE ACERO 

  TRAPO INDUSTRIAL  (1/2 Kg) 
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HERRAMIENTAS PALANCAS      

  GATO HIDRÁULICO     

  MANÓMETRO     

  FLEXÓMETRO     

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  31 MINUTOS       

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 57: Planificación de actividades Cuadro 2 

 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 
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TÍTULO INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE BOCINAS DELANTERAS 

CÓDIGO MTTO INSP 12     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Ayudante, Técnico.     

        

        

DESCRIPCIÓN Limpieza puntual de las bocinas delanteras y posteriores 

  Inspección visual de gomas de todas las bocinas 

  Anotación de estado de las gomas 

  Verificación de juego con palanca 

  
Verificación de estado de engrase para los que posean punto de engrase 

  

  Anotación final de estado de engrase 

FRECUENCIA Quincenal         

ORDEN Antes de Lavado MTTO LIM 515    

REPUESTOS E 

INSUMOS 
ESCOBILLA DE ACERO 

  TRAPO INDUSTRIAL  (1/2 Kg) 

    

    

HERRAMIENTAS PALANCAS      

  GATO HIDRÁULICO     
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TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  34 MINUTOS       

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 58: Planificación de actividades Cuadro 3 

 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO INSPECCIÓN MUELLES POSTERIORES     

CÓDIGO MTTO INSP 13     

RESPONSABLE (S)           
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CARGO Ayudante, Técnico.       

        

        

DESCRIPCIÓN Limpieza puntual de zonas no visibles 

  Inspección visual de estado de las hojas principales (1; 2 y 3) 

  Anotación de estado de hojas  

  Inspección visual de gomas de muelles 

  Anotación de estado de las gomas 

  Revisión del ajuste de las tuercas de abrazaderas 

  Anotación final del estado de los accesorios 

FRECUENCIA Quincenal         

ORDEN Antes de Lavado MTTO LIM 515    

REPUESTOS E 

INSUMOS 
ESCOBILLA DE ACERO 

  TRAPO INDUSTRIAL  (1/2 Kg) 

    

    

HERRAMIENTAS PALANCA PEQUEÑA     
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TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  45 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Planificación de actividades Cuadro 4 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO INSPECCIÓN DE DAÑOS EN NEUMÁTICOS   

CÓDIGO MTTO INSP 24     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Especialista en Neumáticos     

        

        

DESCRIPCIÓN Identificación de ruedas afectadas     
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  Limpieza puntual de zonas afectadas    

  Evaluación de neumáticos identificados como críticos 

  Evaluación de daños y posible corrección futura   

  Anotación de daños observados    

    

    

FRECUENCIA Semanal          

ORDEN Ninguna      

REPUESTOS E 

INSUMOS 
ESCOBILLA DE ACERO 

  TRAPO INDUSTRIAL  (1/2 Kg) 

    

    

HERRAMIENTAS DESTORNILLADORES     

        

        

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  35 MINUTOS       
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Planificación de actividades Cuadro 5 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO MEDICIÓN DE COCADA       

CÓDIGO MTTO INSP 25     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Especialista en Neumáticos     

        

        

DESCRIPCIÓN Limpieza de zona de medición     

  Medir nivel de cocada con herramienta especial   

  Medir presión de cada neumático    

  Anotar nivel de cocada     
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FRECUENCIA Semanal          

ORDEN Ninguna      

REPUESTOS E 

INSUMOS 
ESCOBILLA DE ACERO 

  TRAPO INDUSTRIAL  (1/2 Kg) 

    

    

HERRAMIENTAS GAUGE DE MEDICIÓN      

  DESTORNILLADORES     

        

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  44 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Planificación de actividades Cuadro 6 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO EVALUACIÓN DE PTO       

CÓDIGO MTTO INSP 36     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Técnico Especialista       

        

        

DESCRIPCIÓN Inspeccionar de forma visual componente PTO   

  Anotar estado del PTO     

  Funcionar el motor y verificar activación del PTO   

  Anotar funcionamiento del PTO    

  Desactivar PTO     

    

    

FRECUENCIA Quincenal         

ORDEN Ninguna      

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPO INDUSTRIAL  (1/2 Kg) 
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HERRAMIENTAS LLAVES MIXTAS     

        

        

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  20MINUTOS         

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Planificación de actividades Cuadro 7 
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PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO EVALUACIÓN DE JUEGO PALANCA DE CAMBIOS   

CÓDIGO MTTO INSP 37     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Técnico Especialista       

        

        

DESCRIPCIÓN Inspeccionar presencia de juego en palanca parte superior 

  Funcionar el motor y comprobar cada marcha   

  Anotar estado inicial     

  Verificar si existe anomalías durante cada cambio    

  Anotar estado y/o anomalías    

  Medir juego con herramienta de medición   

  Comparar juego encontrado con valores estándar   

  Anotar valores     

  Dejar de funcionar el motor y comprobar cada marcha 

  Anotar funcionamiento      

    

FRECUENCIA Mensual         

ORDEN Ninguna      

REPUESTOS E 

INSUMOS 
  



 

201 

 

    

    

    

HERRAMIENTAS RELOJ COMPARADOR     

  BASE MANGNÉTICA     

        

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  30 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 63: Planificación de actividades Cuadro 8 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO EVALUACIÓN DE PTO       
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CÓDIGO MTTO INSP 38     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Técnico Especialista, Mecánico     

        

        

DESCRIPCIÓN Funcionar el motor y llegar a temperatura de trabajo 

  
Verificar el funcionamiento de indicador de presión de sobrepresión 

  

  Anotar estado del funcionamiento    

  Consultar bitácora de operador     

  Anotar comentarios finales del operador   

    

FRECUENCIA Cada Mantenimiento 1000 horas 

ORDEN Ninguna      

REPUESTOS E 

INSUMOS 
Ninguna 

    

    

    

HERRAMIENTAS Ninguna      
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TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  21 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Planificación de actividades Cuadro 9 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO EVALUACIÓN DE PTO       

CÓDIGO MTTO INSP 49     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Técnico especialista       
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DESCRIPCIÓN Levantar la cabina       

  
Limpiar zona del turbocompresor, mangueras y accesorios contiguos 

  

  Desmontar las mangueras de entrada y salida del turbocompresor 

  Primera inspección visual, tomar anotaciones   

  Montar herramienta (reloj comparador)   

  Medir juego axial y juego radial, tomar anotaciones   

  Comparar valores con valores estándar   

  Desmontar herramienta de medición    

  Limpiar zona inspeccionada    

  Montar las mangueras de entrada y salida del turbocompresor 

  Verificar ajustes en las abrazaderas.    

  Limpieza final de la zona de trabajo    

  Bajar cabina      

  Comprobar funcionamiento    

FRECUENCIA Cada Mantenimiento 2000 horas 

ORDEN Ninguna      

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 

    

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS BÁSICAS     

  RELOJ COMPARADOR     
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  BASE MAGNÉTICA     

  LLAVE DE CABINA     

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  83 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 65: Planificación de actividades Cuadro 10 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO TOMA DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN   

CÓDIGO MTTO TM 410     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Mecánico         

        

        

DESCRIPCIÓN Limpieza del exterior de la caja de cambios   
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  Desmontar tapón de llenado de aceite   

  Limpiar área e insertar manguera de succión para toma de muestra 

  Tomar muestra de aceite     

  Retirar manguera de succión y limpiar zona   

  Montar tapón de llenado de aceite    

  Limpiar zona de trabajo       

FRECUENCIA Cada Mantenimiento 1000 horas 

ORDEN Ninguna      

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 

    

    

    

HERRAMIENTAS HERRAMIENTA BASICAS     

  BOMBA DE SUCCION     

  ENVASE DE MUESTRA     

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  30 MINUTOS       
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Planificación de actividades Cuadro 11 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO INSPECCIÓN DE FILTRO SECADOR     

CÓDIGO MTTO INSP 411     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Mecánico         

        

        

DESCRIPCIÓN Inspección de funcionamiento del sistema de aire (carga de aire) 

  Revisión de fugas de aire     

  Anotaciones iniciales     

  Revisión de los tanques de aire (drenaje de sedimentos) 

  Revisión de cartucho de filtro secador en caso sea necesario 
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Anotaciones finales 

 

 

     

            

FRECUENCIA Cada Mantenimiento 2000 horas 

ORDEN Antes de Lavado MTTO LIM 515    

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 

    

    

    

HERRAMIENTAS       

   

 

      

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  37 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67: Planificación de actividades Cuadro 12 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO LIMPIEZA DE MANGUERAS     

CÓDIGO MTTO LIM 412     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Ayudante, Mecánico       

        

        

DESCRIPCIÓN Inspección del nivel de limpieza realizada anteriormente 

  
Inspección visual del estado de cada una de las mangueras de freno 

  

  Revisión manual de las mangueras de freno    

  Anotaciones del estado de las mangueras de freno   

         

            

FRECUENCIA Quincenalmente 

ORDEN Antes de Lavado MTTO LIM 515    
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REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 

    

    

    

HERRAMIENTAS LLAVES MIXTAS     

  ESCOBILLA DE ACERO     

        

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  23 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68: Planificación de actividades Cuadro 13 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO LIMPIEZA PUNTAL DE RADIADOR     

CÓDIGO MTTO LIM 413     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Mecánico         

        

        

DESCRIPCIÓN Levantar cabina       

  Inspección inicial del estado de los enfriadores (intercooler, de 

refrigerante, A/C)   

  Limpieza con aire comprimido (presión=14-20 PSI)   

  Limpieza con agua a poca presión    

  Limpieza con aire comprimido (presión=14-20 PSI)   

  Bajar cabina      

  Anotar estado inicial y final de los enfriadores   

FRECUENCIA Cada Mantenimiento 2000 horas 

ORDEN Antes de Lavado MTTO LIM 515    

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 1/2 KG 
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HERRAMIENTAS EQUIPO DE LAVADO     

  PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO    

  HERRAMIENTAS BÁSICAS     

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  29 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Planificación de actividades Cuadro 14 

 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 
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TÍTULO LIMPIEZA Y ENGRASE PUNTAL DE TOLVA   

CÓDIGO MTTO LIM/LUB 514     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Ayudante         

        

        

DESCRIPCIÓN Levantar tolva al máximo       

  Limpiar, revisar puntos de engrase    

  Realizar engrase con equipo de engrase   

  Bajar tolva cerca al contacto con bastidor, limpiar y revisar puntos de 

engrase (accesorios de lora)   

  Realizar engrase con equipo de engrase   

  Bajar tolva hasta el final, limpiar y revisar puntos de engrase 

  Realizar engrase con equipo de engrase   

  Anotar observaciones encontrados     

FRECUENCIA Semanal 

ORDEN Ninguna      

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 1/2 KG 

  GRASA TIPO EP2 1KG 

    

    

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS BÁSICAS     
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  EQUIPO DE ENGRASE     

  EQUIPO DE LAVADO      

  PLATAFORMA DE ALCANCE    

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  25 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 70: Planificación de actividades Cuadro 15 

 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO LIMPIEZA GENERAL       

CÓDIGO MTTO LIM 515     

RESPONSABLE (S)           
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CARGO Ayudante, Mecánico       

        

        

DESCRIPCIÓN Levantar tolva       

  Lavar chasis, tándem, caja, motor, ruedas y compuerta de tolva 

  Lavar por debajo de la unidad zonas no visibles al paso anterior. 

  Levantar cabina     

  Lavar cabina      

  Bajar cabina, bajar tolva     

  Lavar tolva      

    

FRECUENCIA Quincenalmente 

ORDEN       

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 1/2KG 

  DETERGENTE INDUSTRIAL 150G 

  DESENGRASANTE INDUSTRIAL 1L 

    

HERRAMIENTAS EQUIPO DE LAVADO     

  PLATAFORMA DE ALCANCE    
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TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  92 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 71 Planificación de actividades Cuadro 16 

 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO INSPECCIÓN DE COMPUERTA DE TOLVA   

CÓDIGO MTTO INSP 516     

RESPONSABLE (S)           

CARGO SOLDADOR         

        

        

DESCRIPCIÓN Inspección visual de los pines de tolva     
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Inspección visual del estado del anclaje de las loras hacia la compuerta 

  

  
Inspección hermeticidad; estado de compuerta en contacto con la tolva 

  

  Verificación del estado del engrase de pines   

  Anotar observaciones encontradas    

    

FRECUENCIA Cada Mantenimiento 2000 horas 

ORDEN Antes MTTO LIM/LUB 514     

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 1/4KG 

    

    

    

HERRAMIENTAS PALANCAS       

  PLATAFORMA DE ALCANCE    

        

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       
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TIEMPO DE EJECUCIÓN  14 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 72: Planificación de actividades Cuadro 17 

 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE ZAPATAS DE FRENOS   

CÓDIGO MTTO INSP/LIM 617     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Mecánico         

        

        

DESCRIPCIÓN 
Inspección del nivel de desgaste de forros de freno de todas las ruedas 

  

  Verificación del desplazamiento de varillaje de freno de todas las 

ruedas   

  Verificar bitácora del conductor sobre chillido durante el frenado 
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  Realizar limpieza de forros y realizar regulación de freno de ruedas 

observadas   

  Anotaciones de las observaciones encontradas   

FRECUENCIA Cada Mantenimiento 2000 horas 

ORDEN Antes de Lavado MTTO LIM 515    

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 

  LIJAS 

    

    

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS BÁSICAS     

  PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO    

  PISTOLA DE LAVADO     

  GATO HIDRÁULICO     

  PISTOLA NEUMÁTICA     

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  66 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73: Planificación de actividades Cuadro 18 

 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO ENGRASE GENERAL       

CÓDIGO MTTO LUB 718     

RESPONSABLE (S)           

CARGO Mecánico         

        

        

DESCRIPCIÓN Limpieza y engrase de puntos de engrase de:   

  Bocinas de muelles primer eje delantero   

  Bocinas de muelles segundo eje delantero   

  Varillaje de frenos     

  Pin y rótula de cilindro hidráulico    

  Bisagras de tolva     

  Estabilizador de tolva     

  Pines de compuerta     

  Accesorios de lora     

  Otros accesorios     
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  Comprobación de funcionamiento de frenos   

  Consulta de bitácora de conductor    

  Anotación de observaciones durante actividades previas 

FRECUENCIA Quincenalmente 

ORDEN Antes de Lavado MTTO LIM 515    

REPUESTOS E 

INSUMOS 
TRAPOS INDUSTRIALES 1/2 KG 

  GRASA TIPO EP2 2.5 KG 

  GRASERAS 1 

    

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS BÁSICAS     

  EQUIPO DE ENGRASE     

  PLATAFORMA DE ALCANCE    

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  49 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74: Planificación de actividades Cuadro 19 

 

PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

        

TÍTULO 

COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE FRENO DE 

MOTOR 

CÓDIGO MTTO INSP 719     

RESPONSABLE (S)           

CARGO TECNICO ESPECIALISTA       

        

        

DESCRIPCIÓN Encender motor y calentar a temperatura de trabajo 

  Iniciar prueba de funcionamiento con herramienta de diagnóstico 

  Consultar bitácora de conductor     

  Realizar ajuste mediante herramienta si se requiere 

  Anotar observaciones encontradas      

FRECUENCIA Cada Mantenimiento 2000 horas 

ORDEN       

REPUESTOS E 

INSUMOS 
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HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS BÁSICAS     

  HERRAMIENTA DE 

DIAGNÓSTICO    

        

        

        

        

TIPO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO       

        

        

TIEMPO DE EJECUCIÓN  39 MINUTOS       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 ANEXO 11. FICHA DE INDICADORES 
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DESCRIPCIÓN DE INDICADOR  

MTTO - IM -  01 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

Nombre del Indicador de 

Gestión: 
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

Código de Indicador: D01 /Disp. Acarreo Área: Mantenimiento 

 

Objetivo del Indicador de Gestión  

 

Mostrar el valor de Disponibilidad General de los equipos de la actividad de acarreo. 

Permitir el control constante de los equipos en cuanto a las prestaciones que brinda para el 

proyecto. 

 

Fórmula: 

 

=
−

∗ 100 % 

Siendo: 

TT: Tiempo Total de Operación  (horas) 

TR: Tiempo Total por Reparación  (horas) 

D: Disponibilidad (%) 
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Descripción del Indicador de Gestión 

 

El indicador se debe realizar de manera automática o manual y en base a los registros diarios de 

cada unidad, el promedio de todas las unidades (equipos de acarreo) debe mostrar un valor el cual 

debería de superar al valor mínimo  y alcanzar o acercarse al valor máximo. 

Si el valor no supera el valor mínimo se suelta la alarma para detectar las causas de un posible 

problema. 

Sistema o Nivel de Control 

 

87% 84% 80% 

                                          Esperado            Advertencia           Alarma 

.  

Responsable de Control / 

Responsable de Digitación 
    Frecuencia de Uso 

Jefe de Mantenimiento 
SEMANAL 

Planner de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

226 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE INDICADOR  

MTTO - IM -  02 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

Nombre del Indicador de 

Gestión: 
TIEMPO PROMEDIO PARA LA REPARACIÓN 

Código de Indicador: MTTR 01 /MTTR. Acarreo Área: Mantenimiento 

 

Objetivo del Indicador de Gestión  

 

Mostrar el valor del Tiempo Promedio para las Reparaciones en General de los equipos de la 

actividad de acarreo. 

Controlar el tiempo de todas las reparaciones de acuerdo a los tiempos establecidos en las 

actividades de mantenimiento de los tipos de Limpieza, Lubricación, Inspección y Reparaciones 

menores. 

 

Fórmula: 
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=
 . .

 

Siendo: 

TR: Tiempo Total por Reparación  (horas) 

Nro. REP: Número de Reparaciones 

Descripción del Indicador de Gestión 

 

Para determinar este indicador se debe realizar el conteo de todas las reparaciones y tomado el 

tiempo efectivo de cada una,  de  manera automática o manual y en base a los registros semanales 

de cada unidad, el promedio de todas las unidades (equipos de acarreo) debe mostrar un valor  el 

cual debería de superar al valor mínimo  y alcanzar o acercarse al valor máximo cada vez que la 

unidad se presente en el taller de mantenimiento. 

Existe una variación para este indicador, debido a la implementación del RCM las unidades 

frecuentemente estarán en el taller para realizar las tareas programadas por lo que se diferenciarán 

dos MTTR; uno para los mantenimientos preventivos  otro para los mantenimiento correctivos 

que aún pueden existir. 

Si cualquiera de estos no supera el valor mínimo se suelta la alarma para detectar las causas de un 

posible problema. 

Sistema o Nivel de Control 

 

4.8 H 5.4 H 6 H 

Mtto. PREVENTIVO                       Esperado            Advertencia           Alarma 

.  

6 H 8 H 10 H 

Mtto. CORRECTIVO                       Esperado            Advertencia           Alarma 
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Responsable de Control / 

Responsable de Digitación 
    Frecuencia de Uso 

Supervisor de Taller y/o Planner de Servicio 
SEMANAL 

Planner de Servicio 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE INDICADOR  

MTTO - IM -  03 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

Nombre del Indicador de 

Gestión: 
TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS 

Código de Indicador: MTBF 01 /MTBF. Acarreo Área: Mantenimiento 

 

Objetivo del Indicador de Gestión  
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Mostrar el valor del Tiempo Promedio entre las Reparaciones en General de los equipos de la 

actividad de acarreo. 

Controlar el tiempo entre reparación y reparación para las actividades de mantenimiento de los 

tipos de Limpieza, Lubricación, Inspección y Reparaciones menores. 

Mantener un valor promedio y en lo posible o de acuerdo a nuevos análisis disminuir de esta 

manera se podrá incrementar la Disponibilidad del equipo.  

 

Fórmula: 

 

=
 . .

 

Siendo: 

TT: Tiempo Total DE Operación.  (horas) 

Nro. FALLOS: Número Total de Fallos o Paradas. 

Descripción del Indicador de Gestión 

 

Para determinar este indicador se debe tomar el tiempo total de operación y la cantidad de fallos 

o paradas de cada unidad por motivos de mantenimiento preventivo o correctivo,  de  manera 

automática o manual y en base a los registros mensuales, el promedio de todas las unidades 

(equipos de acarreo) debe mostrar un valor  el cual debería de superar al valor mínimo  y alcanzar 

o acercarse al valor máximo cada vez que la unidad se presente en el taller de mantenimiento. 

Existe una variación para este indicador, debido a la implementación del RCM las unidades 

frecuentemente estarán en el taller para realizar las tareas programadas por lo que solo se medirán 

para los mantenimientos correctivos que aún pueden existir. 

Si cualquiera de estos no supera el valor mínimo se suelta la alarma para detectar las causas de un 

posible problema. 
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Sistema o Nivel de Control 

 

108 100 95 

                                                          Esperado            Advertencia           Alarma 

.  

 

 

Responsable de Control / 

Responsable de Digitación 
    Frecuencia de Uso 

Supervisor de Taller y/o Planner de Servicio 
MENSUAL 

Planner de Servicio 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE INDICADOR  

MTTO - IM -  04 

Versión: 01 

Fecha:18.10.16 

Elab: CCB/ FRV 

Rev.:  

Aprob:  

 

Nombre del Indicador de 

Gestión: 
CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS 



 

231 

 

Código de Indicador: CMTO 01 /CMTO. Acarreo Área: Mantenimiento 

 

Objetivo del Indicador de Gestión  

 

Mostrar el valor de los mantenimientos ejecutados de forma efectiva los cuales han sido 

programados durante el día, la semana o el mes. 

Justificar el cumplimiento de las tareas programadas a las unidades de acarreo frente al área de 

operaciones. 

 

Fórmula: 

 

% =
.

 .
∗ 100% 

Siendo: 

Mtto. EJECT: Mantenimientos Ejecutados 

Mtto. PROGR: Mantenimiento Programados 

%CMTO: Porcentaje de Cumplimiento 

Descripción del Indicador de Gestión 

 

Para determinar este indicador se debe de tener en cuenta los mantenimientos programados e 

informados al área de operaciones para su cumplimiento. 

Si cualquiera de estos no supera el valor mínimo se suelta la alarma para detectar las causas de un 

posible problema. 

Sistema o Nivel de Control 



 

232 

 

 

95% 90% 85% 

                                                         Esperado            Advertencia           Alarma 

.  

 

Responsable de Control / 

Responsable de Digitación 
    Frecuencia de Uso 

Supervisor de Taller y/o Planner de Servicio 
SEMANAL 

Planner de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 


