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RESUMEN 

 

Turismo Dávila es una empresa de transporte terrestre con autorización para prestar servicio 

de transporte turístico y de personal a nivel nacional desde hace 5 años, en ese marco sus 

principales usuarios son trabajadores del sector minero. Dada la constante y creciente 

demanda de estos servicios, la empresa ha incrementado su flota de vehículos y ampliado su 

cartera de clientes. La clave para mantener y permitir el crecimiento del negocio está en 

brindar servicios de acuerdo a los requerimientos del cliente y con la menor siniestralidad, 

por eso es fundamental contar con una eficiente operatividad y disponibilidad de la flota de 

vehículos lo que no se está concretando en la realidad, allí parte el desarrollo de ésta 

investigación: plantear la implementación de una Gestión del Mantenimiento para los 

vehículos de la empresa de tal forma que estos puedan cumplir una función óptima bajo los 

parámetros solicitados y esperados por el cliente 

 

Palabras clave: Gestión del Mantenimiento; Mantenimiento preventivo; Disponibilidad; 

Capacitación. 
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Implement Maintenance Management for a vehicle fleet of a transportation company of 

people with operations in the central highlands of Peru 

 

ABSTRACT 

 

Turismo Dávila is a land transport company authorized to provide tourist transport service 

and personnel nationwide for 5 years, in this framework its main users are workers in the 

mining sector. Given the constant and growing demand for these services, the company has 

increased its vehicle fleet and expanded its client base. The key to maintaining and allowing 

the growth of the business is to provide services according to customer requirements and 

with the lowest accident rate, so it is essential to have an efficient operation and availability 

of the fleet of vehicles which is not being specified in the reality, there starts the development 

of this research: to propose the implementation of a Maintenance Management for the 

vehicles of the company in such a way that they can fulfill an optimal function under the 

parameters requested and expected by the client 

 

Keywords: Maintenance Management, Preventive Maintenance; Availability; Training.  
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1  MARCO TEÓRICO 

1.1 Entorno de la Industria 

1.1.1 Transporte en el Mundo 

Tal como lo indica el Banco Mundial (BM, 2017), ésta actividad es un factor importante 

para el desarrollo social y económico; permite acercar a las personas a fuentes de educación, 

salud, trabajo y suministro de bienes-servicios.  

Tiene impacto importante en las siguientes esferas: 

• Energético: es consumidor del 64% del petróleo mundial y representa el 27% del consumo 

total de energía  

• Urbanización: se prevé que para 2050 la cantidad de vehículos se duplicará 

• Accesibilidad: aproximadamente 1000 millones de personas de bajo ingreso no tiene 

acceso a carreteras todo el año 

• Seguridad vial: al año cerca de 1250 millones de personas muere en accidentes de tránsito; 

siendo el 90% de ellos en países en desarrollo 

 

1.1.2 Transporte Terrestre en el Perú 

El servicio de transporte, almacenamiento, correo y mensajería en el Perú representa el 

6.15% del PBI, respondiendo a las necesidades de transporte de carga y personas, según las 

fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2018)  

 

Figura 1. PBI Nacional 2018 

Adaptado de: “Principales Indicadores Macroeconómicos”, por INEI, 2018 
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Durante la última década el servicio de transporte ha evolucionado favorablemente tanto 

como el crecimiento del PBI, siguiendo los datos de (INEI, 2018) 

 

Figura 2. PBI y VAB de Transportes (Millones de Soles) 

Adaptado de: “Principales Indicadores Macroeconómicos”, por INEI, 2018 

 

En particular la demanda del servicio de transporte terrestre dentro del territorio nacional ha 

venido creciendo como lo evidencia el siguiente gráfico de los datos estadísticos del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC, 2018). 

 

Figura 3.  Evolución del Tráfico de Pasajeros Interprovincial 2007-2018 Perú 

Adaptado de: “Indicadores Económicos Sectoriales”, por MTC, 2019 
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Por ésta misma demanda se han venido constituyendo más empresas dedicadas al transporte 

terrestre como se visualiza debajo según la data del (MTC, 2018) 

Tabla 1. 

Empresas autorizadas de transporte 

 

Nota: Adaptado de: “Empresas Autorizadas del Transporte de Pasajeros, según Ámbito y Modalidad de 

Servicio: 2007-2018”, por MTC, 2018 

 

En el caso de la prestación del Servicio de Transporte Turístico, éste avanza al ritmo del 

crecimiento del Turismo en el Perú, cabe resaltar que el PBI Turístico representa el 3,9% del 

PBI Nacional como lo plantea el Observatorio Turístico del Perú (OTP, 2018) y se compone 

de actividades como se muestran debajo. 

 

Figura 4. Composición del PBI Turístico en Perú (%) 

Adaptado de: “Medición Económica del Turismo”, por MINCETUR, 2016 
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Figura 5. Evolución del PBI Turístico Perú 2011-2015 (miles de millones de soles) 

Adaptado de: “PBI del Sector Turismo”, por Observatorio Turístico del Perú, 2018 

 

Por otro lado, el Transporte de Trabajadores (así como el transporte en general) es impulsado 

por el nuevo sistema mundial de producción y economía, los cambios tecnológicos, la 

necesidad de las empresas de aumentar sus ventajas competitivas y reducir costos, significa 

para quién presta el servicio de transporte: poner a disposición del cliente servicios más 

completos y de calidad en entornos cada vez más competitivos como lo señala el (MTC, 

2013). 

 

Sin embargo, para el desarrollo de la actividad de transporte terrestre de personas, la 

geografía de nuestro país supone un reto importante, por eso hoy en día aún se dedica mucho 

esfuerzo (inversión) para desarrollar la infraestructura de carreteras de la red vial para 

superar ésta brecha como lo indica el (MTC, 2017). 
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Figura 6. Montos Referenciales de Inversión al 2017  

Adaptado de: “Memoria Anual 2017”, por OSITRAN, 2017   

 

A pesar del trabajo realizado en conectar el país con mayor inversión en infraestructura, 

dentro de las redes que están en uso, se presentan quejas relacionadas a la calidad del servicio 

de transporte y al mismo estado de la infraestructura vial según información de la 

(Defensoría del Pueblo, 2017). 
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Figura 7. Principales Reclamos en Transporte y Seguridad Vial 2017 

Adaptado de: “Vigésimo primer Informe Anual 2017”, por Defensoría del Pueblo, 2017   

 

Por otro lado, independiente de la infraestructura la (Defensoría del Pueblo, 2017) se tiene 

un registro constante de accidentes en las carreteras, donde la mayor causa recae sobre 

responsabilidad del factor humano. 

 

 

Figura 8. Cantidad de Accidentes de Tránsito 

Adaptado de: “Accidentes de Tránsito 2006 – 2017”, por CONASEV, 2017 
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Figura 9. Cantidad de Muertes en Accidentes de Tránsito 

Adaptado de: “Muertos por Accidentes de Tránsito 2006 – 2017”, por CONASEV, 2017 

 

 

Figura 10. Principales Causas de Accidentes de Tránsito en el Perú 2007 al 2016 

Adaptado de: “Vigésimo primer Informe Anual 2017”, por Defensoría del Pueblo, 2017 

 

Los escenarios descritos anteriormente sugieren que los usuarios del servicio de transporte 

busquen una opción más personalizada o que brinde mayor garantía, como lo son las 

Empresas de Transporte Autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 

la modalidad que corresponda: turístico, comunal, privado, de personal, otros (MTC, 2017); 

las mismas que son supervisadas, controladas y fiscalizadas por la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN:2018).  
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Figura 11. Conductor capacitado en Manejo defensivo 

Adaptado de: “La seguridad en el tránsito: Transporte Privado de Trabajadores”, por Asociación Chilena de 

Seguridad, 2018 

 

El sector minero resulta ser un cliente de los servicios de transporte de personas (entre otros 

tantos requerimientos de servicios y productos que tienen) en ese marco tienen como factor 

clave la gestión de compras y proveedores para el desarrollo de sus operaciones, en gran 

medida debido a la ubicación de las mismas de acuerdo a la información de (ESAN, 2016). 

Para asegurar el cumplimiento de sus solicitudes, estas conllevan a la prestación del servicio 

previo contrato, que ofrezca garantías y declare responsabilidades (Ortiz, 2012).  

 

Es en ese sentido, como se desarrolla la demanda de servicios de transporte en el país, se ha 

especificado dos servicios puntuales: el servicio de transporte turístico (impulsado por el 

crecimiento del turismo interno y externo) y el servicio de transporte de personas (impulsado 

por el crecimiento de las actividades económicas de gran inversión).  
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Figura 12. Mapa Energético y Minero del Perú 2018 

Adaptado de: “Visor Mapa Energético y Minero de Perú”, por OSINERGMIN, 2018 
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Figura 13. Corredores Logísticos en el Perú 2018 

Adaptado de: “Mapa de Red de Corredores Logísticos 2018”, por MTC, 2018 
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1.2 Marco Normativo 

1.2.1 MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones) 

Este ministerio se encarga de desarrollar la infraestructura para la comunicación, el 

transporte, las telecomunicaciones; por ende, respecto del transporte terrestre, el ministerio 

es responsable de promover y ejecutar construcción de carreteras y la puesta en marcha de 

sistemas de transporte de personas y carga en todo el país (MTC. 2018). 

 

Figura 14. Representación del MTC 

Adaptado de: “Portal del MTC”, por MTC, 2018  

 

1.2.2 SUTRAN (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías) 

Es una entidad adscrita al MTC que se encarga de supervisar, fiscalizar, controlar y sancionar 

el transporte terrestre de personas y cargas en el territorio nacional (SUTRAN, 2018).  

 

Figura 15. Representación de SUTRAN 

Adaptado de: “Reglamentos”, por SUTRAN, 2019 
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1.2.3 PNP 

Es una institución del estado encargada de mantener la seguridad y tranquilidad pública, 

garantizar el ejercicio libre de los derechos constitucionales. De esa forma buscan asegurar 

el libre tránsito en las vías terrestres públicas y velar por la seguridad del servicio de 

transporte (PNP, 2018). 

 

Figura 16. Representación de la PNP 

Adaptado de: “Nosotros”, por PNP, 2018 

 

1.2.4 Estándar del Cliente 

En un contexto cliente – proveedor, la supervivencia de éste último depende de la capacidad 

de atender el bien o servicio ofertado por el cliente, quedan de ésta forma directamente 

relacionados. Para cuantificar ésta relación no hay mayor ejemplo que la transacción 

monetaria y ésta se va conseguir si se alinean las estrategias del proveedor a las exigencias 

del cliente, por ello es importante conocer e identificarse con el cliente, de lo contrario la 

diferencia entre la expectativa del cliente y la realidad que experimenta desintoniza ésta 

intención, porque no es suficiente que el proveedor crea en la calidad de su atención sí el 

cliente no lo percibe de la misma forma; bajo ésta situación el referente y dominante será el 

estándar del cliente de acuerdo a la información de (Moreno, 2018). 
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Figura 17. Relación Proveedor – Cliente 

Adaptado de: “Las historias de la falta de entendimiento entre cliente y proveedor”, por  Blog Cliente 

Proveedor, 2014 

 

Los estándares de seguridad que el cliente considera, superan las normas legales exigidas en 

el reglamento nacional. La demanda de un servicio de alto prestigio se orienta a disminuir 

cualquier impacto en la seguridad e integridad de sus colaboradores, mientras estén bajo su 

responsabilidad, como es el caso del servicio de transporte de su personal, desde operaciones 

hasta acercarlos a sus hogares y viceversa. 

 

 

Figura 18. Representación del Estándar de un cliente 

Adaptado de: “Capacitaciones Integrales SSO – Manejo Defensivo”, por Sociedad Minera El Brocal S.A.A., 

2018 
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1.3 Gestión del Mantenimiento  

1.3.1 Evolución del Mantenimiento 

El mantenimiento ha evolucionado a gran escala durante las últimas décadas frente a los 

cambios industriales a nivel mundial (Herrera & Duany, 2016). Como uno de las primeras 

exigencias de la gestión del mantenimiento observamos el ”Just in time”, éste buscaba 

disponer todos los recursos para llegar al cumplimiento del objetivo de producción 

(Cuatrecasas, 2011). A partir de la primera y segunda guerra mundial entra a escenario el 

concepto de fiabilidad, entonces se disponen recursos para que evalúen las causas de las 

fallas en los equipos, pronto aparece el mantenimiento preventivo que busca evitar pérdidas 

por averías o fallas, luego el mantenimiento predictivo (a causa de la automatización y la 

tecnología), después el Proactivo y últimamente la gestión del mantenimiento basado en 

estudios específicos con aplicación de estadística y tecnología de detección y predicción de 

acuerdo a (García, 2003) hasta llegar por ahora al Mantenimiento basado en Gestión de 

Activos que además incluye las políticas de las empresas. 

 

 

Figura 19. Evolución del Mantenimiento  

Adaptado de: “Implementación de un sistema de gestión de activos - ISO 55000”, por SoftExpert Software, 

2016 
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Figura 20. Sistema de Gestión de Activos 

Adaptado de: “Panorama de la Gestión de activos para transformadores de potencia”, por Cerón, Orduña, 

Aponte, Romero, 2014 

 

La evolución de la Ingeniería del Mantenimiento frente a la Gestión del mantenimiento se 

da en tanto que éste último agrega a la Ingeniería: análisis para la toma de decisiones que 

eleva el resultado operacional y económico. En estos tiempos se considera necesario que la 

gestión integral del mantenimiento debe ser formal y responsable teniendo en cuenta que 

debe estar alineado al plan de negocio de la organización (Viveros, Stegmaier, 

Kristjanpoller, Barbero, & Crespo, 2013).  

 

Debido a la gran complejidad de las operaciones, han surgido muchas filosofías de 

mantenimiento que en base a las formas convencionales (correctivo, preventivo, predictivo) 

tratan de adaptases más fácilmente agregando temas relacionados a la cultura organizacional, 

a la calidad total, a la sostenibilidad, a la gestión logística y de compras (Cárcel, 2016). 

Mientras rescatan indicadores importantes asociados al mantenimiento: fiabilidad 

operacional y mantenibilidad, mismos que son determinantes para la disponibilidad y 

capacidad de instalación (Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbero, & Crespo, 2013). 
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Figura 21. Categorización del mantenimiento 

Adaptado de: “Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Collection and exchange of reliability¨, 

por ISO, 2006 

 

La importancia de la evaluación del mantenimiento permite analizar el cumplimiento de los 

objetivos, el estado de los trabajos, identificar puntos débiles y efectuar planes de mejora 

(Azoy, Fernandez, & Shkiliovall, 2016); sin embargo para tener el panorama completo, 

sobre todo en sistemas complejos se deben considerar sus componentes, cada uno de estos 

tiene una disponibilidad específica (incluso cuando los componentes sean los mismos o 

similares, no significa que tendrán necesariamente la misma disponibilidad) no tienen el 

mismo peso sobre la disponibilidad del sistema completo (Kristjanpoller, Crespo, López-

Campos, & Pablo Viveros, 2017),  es por ello la importancia de considerar una metodología 

que mejor satisfaga el estudio y gestión del mantenimiento.   

 

Hoy en día tan importante es el mantenimiento, que incluso en el campo automotriz se 

empieza a desarrollar todo un estudio legal de la gestión y responsabilidad del fabricante 

(Mont, 2017). 
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1.3.2 Gestión del Mantenimiento 

La gestión del mantenimiento incluye a aquellas actividades que se orientan a determinar 

estrategias, objetivos, prioridades, responsabilidades del mantenimiento; esto agiliza la 

gestión de las tareas del mantenimiento con la intención de buscar mejoras continuamente, 

considerando las finanzas de la empresa, generando procesos más competitivos y con menos 

riesgos (Kristjanpoller, Crespo, López-Campos, & Pablo Viveros, 2017). 

 

Considerando que el costo de mantenimiento puede ser hasta el 40% el costo de la operación, 

el mantenimiento desempeña un factor importante en el escenario competitivo y a la vez 

puede ser una ventaja estratégica en el mercado; por tanto, la Gestión de Mantenimiento es 

crucial para el desempeño de las empresas; sin embargo, también es importante identificar 

la mejor estrategia de Gestión a aplicar a un proceso, muchos autores han visto difícil 

encontrar un método de aplicación generalizado (Amendola, Artacho, & Deppol, 2017).  

 

Es importante tener en cuenta que la forma de administrar el mantenimiento no es vinculante 

con el tipo de producción o servicio (Díaz, Del Castillo, &Villar Ledo, 2016). Es 

fundamental definir el Tiempo de Vida del activo (Marc, 2017), pues en función de esto se 

determinará la Gestión del mantenimiento y el Costo Global del mismo: Costo de capital 

(costo de poner el proyecto en marcha) más Costo operacional (costos rutinarios de la 

operación) más Costos de ineficiencia (costo relacionado a la indisponibilidad del proyecto) 

como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

Figura 22. Fallas Mecánicas en el Tiempo 

Adaptado de: “La curva de la bañera”, por Marc, 2017  
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Figura 23. Costos Globales 

Adaptado de: “Propuesta metodológica para la evaluación del impacto esperado de fallos en equipos 

complejos”, por Kristjanpoller, Crespo, López-Campos, Viveros, 2017 

 

El costo operacional relacionado a repuestos, insumos, energía y otros deben procurar un 

equilibrio entre el capital inmovilizado invertido y el nivel de disponibilidad requerido, aun 

cuando puede resultar contraproducente; se recomienda para la selección de stock crítico 

tener en cuenta: la frecuencia de reposición, criticidad del equipo, tiempo de 

aprovisionamiento y el costo unitario (Kristjanpoller, Crespo, López-Campos, & Pablo 

Viveros, 2017).  

 

Para determinar la Gestión del mantenimiento hay dos variables a resolver: el tipo de 

mantenimiento a aplicar, así como la evaluación de las fallas críticas del sistema (Dimitroff, 

Pontelli, Zanazzi, Conforte, & Zanazzi, 2016) 

 

Por otro lado, según la información de (Kristjanpoller, Crespo, López-Campos, & Pablo 

Viveros, 2017) la Gestión del Mantenimiento será respaldada en la medida que se cuente 

con una base de datos que otorgue las siguientes ventajas: 
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• Acceso y Disponibilidad de información: lista de equipos, lista de proveedores, lista del 

personal, costos de mantenimiento (mano de obra y repuestos), información técnica, 

otros. 

• Gestión de recursos 

• Planificación y control de la ejecución del mantenimiento 

• Registro de data histórica 

• Priorización y sistematización de tareas 

• Alarmas de criticidad 

 

Dentro de la evaluación de la gestión del mantenimiento es pertinente el reconocimiento de 

los indicadores, cuya función principal es evaluar el comportamiento operacional en todos 

los ámbitos posibles (instalaciones, sistemas, equipos, dispositivos, componentes) que 

luego serán útiles para implementar planes de acción; sin embargo, por eficiencia se 

recomienda la aplicación de pocos indicadores para garantizar el éxito y no ser un ente 

distractor (Azoy, Fernandez, & Shkiliovall, 2016). 

 

Los indicadores son una foto del momento para luego poder compararlo con los avances 

(Alavedra, Pinedo, Méndez, Minaya, Pineda, Prieto, & Moreno, 2016). 

 

Figura 24. Creación, Desarrollo e Interpretación de Indicadores 

Adaptado de: "Advertising Design”, por First Track, 2018  
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La data para la generación de indicadores, así como muchos otros datos del proceso deben 

registrarse en un sistema o base de datos de manera estructurada de tal forma que se pueda 

tener acceso a ésta información y se puedan tomar decisiones ágiles y óptimas (Herrera, 

Duany, & Abreu, 2014). Es también importante el análisis y el procesamiento de la 

información una vez esté en mano de los gestores (Herrera, & Duany, 2016). 

 

 

Figura 25. Arquitectura de Datos 

Adaptado de: “Sistema Automatizado para la Gestión del Mantenimiento”, por Herrera, Duany, Abreu, 2014 

 

De acuerdo a (Herrera, & Duany, 2016) tener un sistema de información para el 

mantenimiento en un proceso eficiente puede traer consigo las siguientes ventajas: 

• Reducción en 30% del esfuerzo en Mantenimiento 

• Reducción en 21% de recambios de materiales (por reducción de uso y optima compra) 

• Reducción en 20% del nivel de inventarios en el almacén 

• Aumento de 2% en la eficiencia de las instalaciones 
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Según el CEIM (Centro de Estudios en Ingeniería de Mantenimiento) en Latinoamérica las 

empresas que implementan Gestión de Mantenimiento logran Incrementar la disponibilidad 

de sus activos en 30% y reducen sus gastos hasta en 20%, (Herrera, & Duany, 2016).  

 

A continuación, se describe una metodología para aplicar Gestión del Mantenimiento: 

 

Tabla 2. 

Fases de la Implementación de un Sistema de Gestión del Mantenimiento 

 

Nota: Adaptado de: “Metodología e implementación de un programa de gestión de mantenimiento”, por 

Herrera, Duany, 2016 

 

Por otro lado, se describen ciertos indicadores que se pueden emplear para evaluar la gestión 

del mantenimiento: 
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Tabla 3.  

Indicadores para evaluar gestión del mantenimiento 

 

Nota: Adaptado de: “Instrumentos para evaluar el estado de la gestión de mantenimiento en plantas de 

bioproductos”, por Díaz, Del Castillo, Villar, 2017 

 

Cuando se aplica Gestión del Mantenimiento se determina un Plan de Mantenimiento y éste 

a su vez va considerar un tipo o una combinación de tipos de Mantenimiento a aplicar al 

proceso; los tipos de mantenimiento más usados y que son referentes son: TPM, RCM, 

Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento por Condición (Cárcel, 2016). 

 

1.3.3 Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo procura reparar los activos antes de que lleguen a fallar en los 

momentos más oportunos y de menor impacto. Si las fallas no se presentan entonces la 

confiabilidad del sistema aumenta, trayendo con estos otros beneficios como menores 

tiempos muertos, menores stocks, es decir ahorro de costos (Alavedra, Pinedo, Méndez, 

Minaya, Pineda, Prieto, & Moreno, 2016). 
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Será bueno en éste punto, recalcar que la disponibilidad no es lo mismo que confiabilidad; 

la disponibilidad proviene de la carga de trabajo que sea capaz el activo de resolver, mientras 

que la confiabilidad se determina por la posibilidad de entregar óptimamente el trabajo en 

ese ciclo de producción. La disponibilidad sólo se puede aumentar si disminuye su tiempo 

fuera de servicio (con equipos altamente fiables pero costosos o con un sistema que cuando 

falle sea fácilmente reparable).  La disponibilidad entonces será posible si se invierte en 

mejorar: los procedimientos, entrenamientos, la motivación del personal, los recursos 

otorgados (Alavedra, Pinedo, Méndez, Minaya, Pineda, Prieto, & Moreno, 2016).  

Si queremos medir la disponibilidad, ésta se puede calcular sabiendo el tiempo que el activo 

estuvo disponible sobre el tiempo esperado que estuviera atendiendo el proceso, 

normalmente se calcula en porcentaje (%). 

 

La idea del mantenimiento programado radica en el costo menor que tiene frente a otros 

tipos de mantenimiento y que perjudiquen menos la operación. Entre los tipos de 

mantenimiento comunes del mantenimiento programado, están: el mantenimiento periódico 

(TBM), el mantenimiento basado en las condiciones (CBM) y el mantenimiento autónomo 

(Dimitroff, Pontelli, Zanazzi, Conforte, & Zanazzi, 2016). 

 

El mantenimiento periódico es muy apropiado para sistemas que requieren una alta 

disponibilidad y en aquellos en que el fallo impacta directamente sobre la operación, éste 

mantenimiento incluye (García, 2011), por ejemplo: 

• Limpieza de los activos 

• Sustitución de piezas sometidas al desgaste 

• Comprobación del estado interno de las piezas  

• Verificación de las condiciones óptimas  

 

Es común que las actividades de mantenimiento preventivo sean, por ejemplo: limpieza, 

engrase, lubricación, ajustes de uniones, corrección de holguras, alineación y otros (Romero, 

2012).  
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En algunos sistemas en los que se complica la programación de un mantenimiento preventivo 

por la programación de la operación se pueden aplicar métodos matemáticos de restricciones 

y lograr un scheduling de trabajo, para la operación y el mantenimiento (Sirolla, Novas, & 

Henning, 2016). 

 

 

Figura 26. Metodología de Mantenimiento Preventivo con enfoque en el Ciclo Deming 

Adaptado de: “Metodología de Mantenimiento Preventivo”, por Girlado, Villalobos, 2014 
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El mantenimiento según (Ruiz, 2012) preventivo dado que está anticipadamente 

determinado debe tener controlado los siguientes ítems: 

• Responsables del mantenimiento 

• Conocimiento del activo y sus componentes 

• Stock de los elementos necesarios para el mantenimiento 

• Efectuar correctamente el mantenimiento 

 

Durante el mantenimiento preventivo; que en su mayoría incluirá: inspecciones visuales, 

sensoriales, lubricación y limpieza fácilmente se pueden producir lesiones: contusiones, 

heridas, esfuerzos musculares, por ello se debe procurar: 

• Ubicar y seleccionar las herramientas adecuadas 

• Mantener en buen estado las herramientas a usar 

• Hacer uso correcto de las herramientas 

• Organizar las herramientas (etiquetado, almacenamiento, disponibilidad) 

 

Así como usar equipos de protección adecuados: guantes, accesorios (botas, lentes, otros), 

planos si vienen a ser necesarios (Ruiz, 2012). 

 

1.3.4 Mantenimiento por Condición 

Este mantenimiento observa las anomalías de los componentes, genera un diagnóstico y 

presenta una acción que evite fallos posteriormente (García, 2007). 

 

Las decisiones del Mantenimiento por Condición se ven reflejadas siempre que se efectúe 

un diagnóstico de algún activo, y siempre que encuentre síntomas de degradación. Éste tipo 

de mantenimiento se presenta cuando ni el mantenimiento correctivo ni el mantenimiento 

periódico son más eficiente; las actividades del mantenimiento por condición son desde 
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aquellas inspecciones ejecutadas por los operadores, las efectuadas por especialistas, 

diagnósticos fuera de producción o mediciones en línea (García, 2018).  

 

Figura 27. Organigrama de un Sistema de Mantenimiento por Condición 

Adaptado de: “Especial Mantenimiento Basado en Condición”, por García, 2018  

 

Mientras que la organización tradicional de mantenimiento se agrupa en familias: 

mantenimiento eléctrico, mecánico y/o instrumentistas éstas no pueden responder a quienes 

son los responsables que realizarán diagnósticos, quienes efectuarán el análisis de las 

averías, los planes de inspección, por ello la importancia de una estructura especial para el 

mantenimiento por condición.  Luego de realizado las inspecciones en un proceso de 

mantenimiento por condición, si se encuentran anomalías se debe documentar a través de los 

hallazgos, las anormalidades deben ser verificadas, evaluar su gravedad, cuáles son sus 

efectos y tendencia. Entre uno de los tipos de mantenimiento por condición están la 

sensoriales: supervisan sin medios técnicos las condiciones, por ejemplo: orden y limpieza, 

aspecto visual de los componentes, integridad estructural, síntomas de corrosión, vibración, 

ruido, fugas (García, 2018). 

 

Las características de una pieza (diámetro, tipo del material, inclinación, tiempo de vida, 

superficie, entre otros) puede darnos información importante del estado de un componente 

y poder tomar acción. Las condiciones a la que se exponen hoy en día a los activos, tales 

como el cambio climático, la geografía agreste, el incremento demográfico, los procesos de 

instalación, o el soporte externo de mantenimiento puede también condicionar el estado de 

los mismos. Para condiciones de estado similares se ha notado que las causas que lo provocan 

son las mismas, siendo que se conocen las causas, éstas se pueden combatir o gestionar, en 
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éste último caso se puede anticipar su mantenimiento antes que invertir mayor tiempo en un 

mantenimiento correctivo (López, 2016). 

1.3.5 TPM 

El TPM opera sobre la gestión de activos físicos y define como responsable de la calidad del 

producto y la confiabilidad del proceso al operario (mantenimiento autónomo). Ésta 

estrategia tiene 3 aristas: busca la eficacia económica, el mantenimiento preventivo y la 

participación de todos los trabajadores (Cárcel, 2016).  

 

Así como 3 expresiones: la motivación o cambio de actitud, la competencia-habilidad-

destreza, el entorno de trabajo propicio. El TPM confía en el personal de operación para las 

actividades de mantenimiento, desde que realiza la limpieza de sus equipos, hasta las tareas 

de prevención de fallos porque considera que nadie mejor que quién efectúa la actividad es 

capaz de conocerlo y por lo tanto anticiparse y además lo hace eficientemente por la 

experiencia y habilidad ganada. La meta del TPM es la eficiencia global del sistema, ya que 

puede prevenir y eliminar a bajos costos las averías, defectos y accidentes con la 

participación de todo el recurso humano involucrado en la operación (Cuatrecasas, 2011). 

 

Se procura que el operador efectúe tareas de mantenimiento, como la limpieza, inspecciones 

audiovisuales, toma de datos, esto lo coloca en una posición más proactiva (García, 2007) 

Tabla 4.  

Recursos que emplea el TPM 

 

Nota: Adaptado de: “Gestión del Mantenimiento de los equipos productivos”, por Cuatrecasas, 2012 
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Tabla 5. 

Directrices Básicas del TPM 

 

Nota: Adaptado de: “Gestión del Mantenimiento de los equipos productivos”, por Cuatrecasas, 2012 

 

1.3.6 RCM 

Ésta estrategia de Mantenimiento surge en los años sesenta y permite determinar las 

necesidades de mantenimiento de cualquier activo en su entorno de operación a través de 

una serie de 7 preguntas y a partir de las respuestas se elabora el plan de mantenimiento, 

anticipándose a las fallas y evitar daños dentro del sistema (Cárcel, 2016). 
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Tabla 6. 

Cuestionario RCM 

 

Nota: Adaptado de: “Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales herramientas de 

apoyo”, por Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbero, Crespo, 2013 

 

El RCM usa básicamente el conocimiento del recurso humano de las áreas de mantenimiento 

y producción para identificar las necesidades del mantenimiento y promueva la mejora de la 

confiabilidad del activo para satisfacer las metas de producción, se orienta a la solución de 

problemas (Cárcel, 2016).  

 

Figura 28. Ruta del conocimiento en el RCM 

Adaptado de: “Características de los Sistemas TPM y RCM en la Ingeniería del Mantenimiento”, por Cárcel, 

2016 
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Los manuales de fabricación (que se definen con anterioridad a la operación) son resultado 

de un análisis RCM, los mismos que luego se modificarán con datos más reales cercanos a 

la operación en un nuevo diagnóstico de RCM. Uno de los pilares en el RCM, muy 

importantes a tener en cuenta dice que, si se presentan fallos de manera aleatoria y no existe 

un comportamiento previsible, no será lógico plantear un mantenimiento preventivo porque 

no tendrá mayor efecto (García, 2007). 

 

1.3.7 Costos del Mantenimiento 

Hoy en día la Gestión óptima del mantenimiento está orientada a reducir costos, aumentar 

la confiabilidad y disponibilidad operacional y optimizar el rendimiento del activo buscando 

alargar su tiempo de vida útil, por ello no se debería sumar al costo los mantenimientos no 

programados (Díaz, Del Castillo, Villar, 2016). 

  

Los costos de mantenimiento no programados se van a evadir siempre que el plan de 

mantenimiento empleado sea efectivo. Pero cuando de manera inevitable se presenta un paro 

forzado porque se están presentando daños importantes se debe detener el proceso, los 

recursos empleados en volver a restablecer la operación y el costo de no producción en 

conjunto son el costo de mantenimiento no programado. El tiempo en el que el proceso no 

continúa afecta la producción (Cuatrecasas, 2011) 

 

Cuando se resuelve la selección de nuevos equipos no sólo se debe procurar por aquel que 

tienen menor costo durante su ciclo de vida sino también aquel que brinde mayor seguridad 

durante su funcionamiento, esto luego significa un menor costo de oportunidad por pérdida 

de producción (Viveros, Stegmaier, & Kristjanpoller, 2013). 

 

La tecnología puede ser un factor clave en el tema de costos, cada vez se debe hacer más con 

menos, y aplicando TI por ejemplo se puede lograr el mantenimiento en el mismo campo y 

así reducir el tiempo de reparación (Exley, 2017).  

 

Siguiendo lo publicado por (Orlando Durán, 2014) si el plan de mantenimiento programado 

funciona nos ayudará a tener un adecuado stock de repuestos que contribuye a la rentabilidad  

 



46 

 

de una empresa; no tener disponibles estos insumos o tener un exceso de estos impacta 

negativamente como se menciona a continuación: 

 

• Indisponibilidad del sistema productivo 

• Pérdida de ventas 

• Aumento de costos de gestión de materiales 

• Aumento de costos de producción 

 

 

Figura 29. Nivel de stock vs. Disponibilidad del sistema 

Adaptado de: “Desarrollo de un Sistema de Simulación de la Gestión de Repuestos Reparables”, por Durán, 

2017  

 

Mientras que la gestión oportuna de los repuestos nos brinda las siguientes ventajas: 

• Mejora la eficacia de los sistemas de mantenimiento  

• Incrementa la disponibilidad y rentabilidad de los sistemas de producción 

• Mejora el servicio del almacén 

• Reduce costos de gestión de materiales (Durán, 2014) 
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Figura 30.  Desglose del Costo global de mantenimiento 

Adaptado de: “La medición de la eficiencia de la función del mantenimiento a través de KPI´s financieros”, por Galar, Berges, Lambán, Tormos, 2013 
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Finalmente se puede concluir que la gestión de stocks es importante por el impacto 

económico y la relación directa con la producción y disponibilidad del sistema, para tener 

soporte desde éste punto de vista se debe incorporar la sistematización de este proceso, 

gestionarlo y determinar el stock óptimo (Durán, 2014).  

 

Para que el mantenimiento no tenga costos adicionales debe ser sustentable: es decir que 

debe evaluar el costo que puede generar el activo en todo su ciclo de vida y las opciones de 

renovación o alargamiento de vida del activo. El costo de mantenimiento debe incluir los 

costos de mano de obra, suministros, equipos especializados, pruebas de laboratorio, 

consultoría de expertos (Cerón, Orduña, Aponte, & Romero, 2014). 

 

Se puede considerar dos tipos de costos a evaluar en temas de mantenimiento estratégico: el 

“hard” y el “soft”, los hard son aquellos fáciles de tangibilizar, mientras que los soft son más 

difíciles de medir (ejemplo: costo de no capacitación, costo de no haber podido identificar 

un mantenimiento de monitoreo por condición). Respecto de los hard, podrían ser para los 

responsables en las organizaciones, para el director: el costo del equipo por unidad de 

producción, para el responsable de producción y mantenimiento: el costo de la operación, el 

costo de funcionamiento, costo de reinicio de operación, costo logístico y costo propio, costo 

de operaciones terceras (Galar, Berges, Lambán, & Tormos, 2013). 

 

Según (AFNOR, 2018) el costo total del mantenimiento está compuesta por: 

• Costo de intervención: mano de obra, repuestos, material en la intervención 

• Costo de fallos: pérdida del margen de ganancia 

• Costo de almacenamiento: de las piezas para el mantenimiento 

• Costo de sobre inversiones: inversiones que no tengan el retorno esperado
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Figura 31. Costos del mantenimiento según Lambán 

Adaptado de: “La medición de la eficiencia de la función del mantenimiento a través de KPI´s financieros”, por Galar, Berges, Lambán, Tormos, 2013 
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1.3.8 Tercerización de los Procesos de Mantenimiento 

También es llamado Outsourcing, externalización o subcontratación, es un proceso con 

ventajas y riesgos, bien aplicado podría ser un recurso importante para cualquier 

organización; éste proceso consiste en contratar los servicios de un tercero (alguien fuera de 

la organización) para que desarrolle actividades para la organización. Entre las bondades que 

tiene éste sistema encontramos: menores costos, enfocarse en procesos claves, recoger 

aprendizajes del proveedor por la especialización que tiene en su campo; mientras que los 

riesgos podrían implicar: tener un proveedor competidor, pérdida de capacidad (habilidades, 

conocimiento), dependencia del proveedor, incremento de costos, afectación del clima 

laboral, no cumplimiento de las expectativas (Bedoya, 2018).  

 

A nivel legal en el Perú se pueden desarrollar trabajos de subcontratación de bienes y 

servicios, dada la descentralización productiva adaptándose a los cambios impuestos por la 

tecnología, el mercado, la economía y la globalización 

(Espinoza, 2018). 

 

Idealmente el responsable tercero debe tener la misma responsabilidad que los responsables 

directos de mantenimiento y procurar por la disponibilidad de los activos, lograr que trabajen 

al ritmo esperado (Cárcel, 2016). 

 

En el ámbito de servicios de mantenimiento, las empresas que buscan subcontratar los 

servicios son, por ejemplo: empresas grandes que quieren concentrarse en el core-business; 

empresas que se expanden en otros negocios; empresas sin conocimientos, medios o 

tecnología, y empresas pequeñas. Para el caso de empresas pequeñas que no cuentan con 

una estructura de mantenimiento, ya que las personas de la organización se dedican en gran 

parte al proceso operativo, la empresa prefiere contar con servicios externos de 

mantenimiento para recibir de ellos servicios puntuales. Por otro lado, están las empresas 

que desarrollan las actividades de tercerización, así tenemos: al fabricante o suministrador 

directo, la ingeniería encargada de la construcción de planta o proyecto, empresas 

especializadas en alguna tecnología, empresas de mantenimiento generalistas. Las empresas 
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generalistas son aquellas que ofrecen servicios para cualquier empresa o sector y son capaces 

de incluir todas las especialidades, presentan las ventajas de ofrecer: ofertas competitivas, 

alcance de trabajos varios, pueden resolver temas específicos por su especialización, se ubica 

cerca del cliente (García, 2011). 

 

1.4 Casos de Éxito  

1.4.1 Gestión del Mantenimiento en una Flota de Vehículos 

La Gestión del Mantenimiento no tiene sólo asidero cuando se aplica en libros y simulación 

de indicadores, sino que también tiene efectos en operaciones reales como se demuestra en 

el siguiente caso: Gestión de Mantenimiento de Activos Móviles en el Sector Minero. 

 

En las operaciones mineras el porcentaje que representa en costos el Mantenimiento es 

importante, y dado las condiciones de fluctuaciones de precios de los metales, los cada vez 

menores grados de los metales, conducen a buscar elevar la eficiencia y reducir los costos 

de la operación (Carter, 2015). 

Se ha observado que el Mantenimiento en las operaciones en mina pese a tener ERP 

(programas de monitoreo y herramientas de planificación) es reactivo, que el 60% de las 

actividades de mantenimiento es no planificada, que el 30% de su tiempo no son tareas 

productivas reales (recoger viajes de bodega, ingresar manualmente información, viajes 

entre sitios, otros) todo esto tiene un efecto negativo. Hoy en día las operaciones buscan 

incluso incrementar en 50% el tiempo útil del activo, por todo ello el rol del mantenimiento 

una vez más es de gran importancia. Sin embargo, la inversión en un sistema robusto, flexible 

y remoto puede ser una limitante para la organización. Minecare 3 desarrollada por Modular, 

es una solución de Gestión del Mantenimiento para equipos móviles (camiones, palas y otras 

unidades de equipo pesado) que se encarga de recopilar información en tiempo real, 

procesarla e identificar tendencias preventivas y predictivas para la toma de decisiones 

efectivas. Los fundamentos y enfoque de Minecare son: disponibilidad, desempeño y uso; a 

la fecha se ha reportado ahorros comprobados de hasta USD 100,000.00 por año; cabe 

recalcar que Modular tiene 35 años de experiencia con más de 250 minas (Carter, 2015). 
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Figura 32. Parte de la flota de equipos móviles comunes en una mina 

Adaptado de: “Gestión de Activos Móviles”, por Carter, 2015 

 

El módulo de rastreo de los equipos permite recopilar información detallada: nombre del 

operador, consumo de combustible, horas de servicio, niveles de fluidos, carga útil, cambios 

del stock de los componentes y otros; entregar ésta información al personal de 

mantenimiento y obtener con mucha anticipación datos con gran exactitud para efectuar un 

mantenimiento proactivo y planificado. Como ejemplo de esto se tiene entre otros a dos 

clientes: el primero, que usando la aplicación pudo determinar anticipadamente los grados 

de degradación del combustible (determinando incluso fallas como: error en la inyección del 

combustible, componentes sueltos o rotos) de esa manera evitaba averías completas en el 

motor de la flota; el segundo caso, el cliente pudo tener señales de alarmas de fallas en el 

tren de engranaje de su flota de camiones, que antes no pudo detectar hasta la falla inherente 

(Carter, 2015). 
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Figura 33. Monitoreo desde el Panel de Control 

Adaptado de: “Gestión de Activos Móviles”, por Carter, 2015 

 

Adicionalmente a los beneficios del programa Minecare, la propuesta también incluyó 

instrucción y entrenamiento del comportamiento, de esa forma se redujeron hasta en 98% 

las prácticas no deseadas en los operadores (Carter, 2015).  

 

1.4.2 Capacitación 

Se vive una era en que la forma de generar valor se encuentra sobre el manejo de los recursos 

intangibles y activos basados en el conocimiento, por ello es importante identificar, entender 

y aprovechar los recursos intangibles de la organización (Naranjo, & Chu, 2014).  

 

Hoy en día la información es un factor muy valorado si se presenta de manera oportuna, 

calificada, confiable, debido a que permite tomar decisiones importantes para las 

organizaciones. Por ejemplo, comprender las instrucciones en los manuales del fabricante es 
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un factor relevante para el mantenimiento de esos activos ya que contienen información 

clave y de buenas prácticas (Romero, 2012). 

 

La gestión de los recursos inmateriales genera mejores cualidades de productividad, mejora 

la capacidad de controlar los resultados es decir que tiene influencia directa sobre los 

resultados operativos y financieros (Alcantara, Carneiro, Rodrigues, & Costa, 2015). 

 

La intención de la capacitación es lograr un recurso calificado (Barranco, García, & Pérez, 

2013), alguien competente por formación y/o experiencia. 

 

Los componentes intangibles contribuyen de diferentes formas a la consecución de 

resultados; así las personas con sus conocimientos, habilidades y el espíritu de cooperación 

se suman al resultado de la organización (Naranjo, Durán, & Escobar, 2013). 

 

Figura 34. Gestión Global del Conocimiento en el Mantenimiento 

Adaptado de: “Gestión de Activos Móviles”, por Cárcel, 2014 
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Las actividades tradicionales ya no son hoy en día las que tienen impacto económico sino 

las actividades basadas en el conocimiento, por ello los últimos años la investigación en 

torno a ello ha crecido. 

 

 

Figura 35. Artículos publicados sobre Gestión del conocimiento 

Adaptado de: “El Mantenimiento Industrial y el ciclo de gestión del conocimiento”, por Cárcel, 2014 

 

La información juega un rol importante, difícil de identificar porque se encuentra en un 

proceso con múltiples variables sujetas a cambios y ambigüedades, por eso es tan crítica y 

su ausencia puede ser contraproducente, por ello es importante que se gestione correctamente 

éste recurso (Aumatell, 2003). 

 

1.4.2.1 Capital Intelectual 

A medida que pasa el tiempo el significado de capital intelectual ha ido presentando 

modificaciones adaptándose a los propios cambios a nivel mundial, como se puede ver. 
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Tabla 7. 

Definiciones del Capital Intelectual 

 

Nota: Adaptado de: “Medición del capital estructural de la organización”, por Naranjo, Chu, 2014 

 

Como lo reconoce (Borrás & Campos, 2015) hay un consenso internacional hoy los 

siguientes factores como componentes del capital intelectual: 
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• El capital humano representa valores, actitudes, competencias, habilidades 

• El capital estructural representa la relación entre la cultura organizacional, la 

infraestructura, los procesos, la innovación con el desarrollo de ventajas competitivas 

• El capital relacional, es el resultado de las relaciones con agentes externos vinculados con 

la actividad para el intercambio de productos, servicios, e información que generen 

ventajas competitivas 

• El capital social, activos relacionados con la integración, compromiso, impacto en la 

sociedad, influencia ambiental, los mismos que generan retribuciones  

 

La idea para gestionar el capital humano no busca llegar a un valor de capital intelectual (a 

un grado de conocimiento específico) sino cómo se gestiona ese capital en un período (desde 

su posición actual hasta el término de una etapa) y evaluar el crecimiento o ganancia (Borrás 

& Campos, 2015).  

 

Sin embargo, se debe reconocer que el conocimiento se transmite de manera explícita o 

tácita, entonces también habrá que analizar la creación y transferencia del conocimiento 

(Cárcel, 2014). 

 

De acuerdo a (García, 2013) en éste camino se va tener que crear indicadores para cualificar 

el capital intelectual y observar cómo se pueden gestionar, para ello los KPI´S deberán tener 

las siguientes características: 

• Relevantes, que permita modificar o confirmar la toma de decisiones 

• Significativos, que esté vinculada a los procesos claves 

• Comprensibles, fácilmente entendibles 

• Comparables, se puedan realizar comparaciones necesarias 

• Flexibles y dinámicos, que reflejen los cambios y efectos en la organización 
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1.4.2.2 Cultura del Mantenimiento  

En general, la calidad del mantenimiento depende de cómo se organizan los recursos, costos 

y tiempos. Por ello las actividades de mantenimiento están ligadas al factor humano y su 

capacitación técnica. Adoptar una cultura de buenas prácticas de mantenimiento es un 

objetivo constante con resultados progresivos (Ruiz, 2012). 

 

El mantenimiento tiene una dependencia directa con el equipo humano y gran incidencia en 

los resultados operativos, por ello gestionar el conocimiento de ese grupo es vital (Cárcel, 

2014). 

 

Con el tiempo se ha internalizado en muchas operaciones (en aquellas que incluso cuenta 

con suficiente soporte técnico y tecnológico) la cultura de “siempre arreglando” por encima 

del ideal “arreglado para siempre” (Carter, 2015). En mantenimiento se debe saber que los 

efectos de hoy o se pagan muy caro mañana o se disfrutan de los aciertos (García, 2007). 

 

El factor humano de acuerdo a (Cárcel b, 2016) en los procesos de mantenimiento afecta la 

confiabilidad operacional, las actividades de mantenimiento apropiadamente analizadas y 

remarcando la posición estratégica que tienen se marcan como un factor relevante en los 

resultados financieros. Para citarlo tácitamente a continuación se describen algunas 

actividades: 

• Estatus del estado de las órdenes de trabajo 

• Exigencias sobre los estándares de los activos 

• Estructura formal (procedimientos, técnicas) del mantenimiento 

 

Durante la cadena de fallo dentro de un proceso de mantenimiento, las fases han podido ser 

observados, detectados o analizados por el ser humano, puesto que normalmente se 

presentan síntomas, aquí una vez más se demuestra que el factor humano es de gran 

importancia. 

 



59 

 

 

 

Figura 36. Cadena de fallo 

Adaptado de: “La incidencia del factor humano en el mantenimiento”, por Cárcel b, 2016 

 

Incluso con la era de la tecnología, éste se presta como una herramienta muy a disposición 

del operador, que teniendo más facilidades y más información puede también desempeñar 

un papel más protagónico a la hora de ejecutar los mantenimientos (Proctor, 2016). 
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La formación del personal operativo o de mantenimiento es de gran utilidad, pues se evita 

que ciertos fallos se presenten o se prevengan y también el costo de los mismos. Los 

ejemplos pueden ser: capacitación de procedimientos, en algún riesgo en específico, el 

estudio de una falla sucedida (García, 2007). Si bien es cierto que el mantenimiento requiere 

de conocimientos específicos, información técnica y alta experiencia por parte de quién va 

ejecutar el mantenimiento, es una de las actividades que no tiene componente de 

conocimiento tácito o documentado, muchas veces por la misma naturaleza de las 

operaciones que no dejan espacio para poder registrar y transferir formalmente la 

información (Cárcel, 2014). 

 

Se puede establecer una secuencia de fases de gestión del conocimiento según (Cárcel, 

2014): Socialización, Externalización, Combinación, Internalización. La socialización se da 

cuando se aprende del conocimiento de otros, compartiendo experiencias y conocimientos. 

La externalización, en la que el conocimiento se explica metódicamente, de tal forma que 

cualquiera lo pudiera entender. Combinación, es cuando el conocimiento se traslada a las 

personas de forma didáctica en los procesos de formación, capacitación. Internalización, se 

da cuando las personas aplican el conocimiento en su modo particular. 

 

Tabla 8. 

Modos de conversión del conocimiento 

 

Nota: Adaptado de: “El Mantenimiento Industrial y el ciclo de gestión del conocimiento”, por Cárcel, 2014 
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Tal como lo indica (García, 2013), a diferencia del capital tangible que se deprecia con el 

tiempo, el capital intangible puede emplearse en su totalidad e incluso mejorando con el 

tiempo (dada la constancia de repetición y experimentación en los procesos de la 

organización). 

  

El intangible no sólo es un valor para la creación, sino puede significar un riesgo, en ese 

sentido se convierte en un reto, calificarlo y evaluar su evolución en el tiempo (Valero, 2012). 

 

De acuerdo a lo publicado por (Borrás, & Campos, 2015), se trata de un estudio aplicado a 

210 empresas en Cuba, en el que se evaluó el capital intelectual y su impacto sobre el 

desarrollo sostenible en sus organizaciones. El artículo indica que si el éxito de una empresa 

es crear valor en el producto/ servicio que ofrece, habría que preguntarse con qué recursos 

se cuenta para crear ese valor, y la respuesta recae cada vez con mayor importancia sobre el 

capital intangible (motivación de los empleados, reconocimiento de agente externos, el 

conocimiento). Y se reconoce que el conocimiento es la única fuente de ventajas 

permanentemente competitivas y potenciales, las mismas que impactan directamente sobre 

el éxito financiero de las empresas. 

 

 

 

Figura 37. Activos Intangibles 

Adaptado de: “Activos intangibles: qué son y por qué son importantes”, Gedesco, 2016 
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Sin embargo, no es tan sencillo como sólo reconocer el valor de los intangibles, sino que hay 

que gestionarlos efectivamente, teniendo en consideración que se debe invertir en aquellas 

competencias y conocimientos distintivos que tengan impacto en nuestros clientes. Durante 

el estudio se determinó que sólo el 47% de las empresas midieron la capacitación, el 39% la 

estabilidad laboral, el 25% la motivación de los empleados, entonces como se puede 

pretender gestionar aquello que ni siquiera se mide, se llega a la conclusión que hay pocas 

empresas que cuantifican sus activos intangibles (Borrás, & Campos, 2015). 

 

Continuando con la investigación de (Borrás, & Campos, 2015), se tenía como objetivo 

validar la relación entre la gestión de intangibles y el valor económico en las empresas, y 

aplicó éste estudio en una empresa cubana con 940 trabajadores dedicada a la producción y 

comercialización de tanques, para ello efectuó un modelo de medición de la eficiencia del 

capital intelectual. Las variables que se midieron fueron: 

 

Tabla 9. 

Variables de medición de gestión del capital intelectual 

 

Nota: Adaptado de: “La gestión de los intangibles: propuestas para la medición de su eficiencia en las empresas 

cubanas.”, por Borrás, & Campos, 2015 
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Figura 38. Modelo de medición de gestión del capital intelectual 

Adaptado de: “La gestión de los intangibles: propuestas para la medición de su eficiencia en las empresas cubanas.”, por Borrás, & Campos, 2015 

 

Para la aplicación del método, se evaluaron 4 puntos: Diagnóstico de la gestión de los intangibles, Mapa de eficiencia del capital intelectual, 

Matriz impacto/eficiencia de las variables de capital intelectual, Matriz de influencias directas de los intangibles: 
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Figura 39. Evaluación de la gestión de las variables del capital humano 

Adaptado de: “La gestión de los intangibles: propuestas para la medición de su eficiencia en las empresas cubanas”, por Borrás, Campos, 2015 
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Adicionalmente la investigación de (Borrás, & Campos, 2015), detalla una lista de ejemplos, 

en el sector internacional, en los cuales se demuestra la conexión entre la gestión de 

intangibles y la generación de valor: 

• Taiwán: se efectuaron 4,254 observaciones en diversas empresas durante 10 años 

concluyendo en la relación positiva de la gestión de activos intangibles sobre los 

resultados financieros y el valor en el mercado de esas empresas. 

• España: sobre el reporte de 257 casos durante 2 años, la información sobre capital de los 

analistas financieros se sostuvo en la coherencia y credibilidad de las estrategias 

corporativas y sus alianzas con los líderes del sector. 

• Estados Unidos: del reporte de 250 analistas financieros durante el 2016 mostró el uso de 

información para indicadores en base a los intangibles: relaciones de las empresas con 

clientes, proveedores, instituciones financieras y el gobierno. 

• Finlandia: sobre 20,000 empresas en 11 sectores en el 2007, evidenció una relación 

directa entre la eficiencia de los activos intangibles y el valor de las empresas. 

• Singapur: sobre 150 empresas enlistadas en la Bolsa de Valores en 2007, confirmó la 

relación directa entre capital intelectual y resultados financieros. 

• Rusia: en una investigación sobre gestión de empresas en 2007, determinó la relación 

entre intangibles y el desarrollo de las empresas, sobre todo en aquellos intangibles 

relacionados a los procesos y recursos humanos. 

• Argentina: en 113 organizaciones durante 2009, concluyeron que los activos intangibles 

relacionados con las tecnologías, los procesos y la cultura organizacional impactan 

directamente sobre el rendimiento de las empresas. 

• Uganda: en 51 instituciones financieras en 2010, demostró la relación significativa y 

positiva entre la gestión de intangibles, las ventajas competitivas y los resultados 

financieros. 

• Grecia: sobre 96 compañías en 2011, la relación fuerte entre eficiencia de capital humano 

y los rendimientos financieros 

• Canadá: en 267 pymes en 2011, señaló que aquellas empresas que lideraron estrategias 

sobre el capital de intangibles tuvieron mejores rendimientos 
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• Italia: en 37 organizaciones en 2012, mostró la relación entre el rol de los intangibles y la 

sustentabilidad  

• India: en 207 empresas en 2012, reveló que la rentabilidad estaba influenciada por la 

efectividad de los intangibles 

• Turquía: en 2012 sobre 129 organizaciones de la industria manufacturera, evidenció la 

correlación entre niveles de exposición de los intangibles y el valor de mercado de las 

empresas  

 

Figura 40.  Relación: activos intangibles y resultados económicos/financieros 

Adaptado de: “Que Llueva, que llueva”, por Workincompany. 2017 

 

Finalmente, el capital intelectual como parte de los activos intangibles, se reconoce como el 

conjunto de conocimientos que crea valor en una organización, y que en conjunto con los 

demás activos de la organización tiene el potencial de generar competencias esenciales para 

la organización en el mercado (Borrás, & Campos, 2015).  

 

Cómo si estudio anterior no fuera suficiente, un artículo publicado en la página web de 

Volvo, indica como el consumo de combustible puede variar hasta en un 3% en un conductor 

eficiente sobre otro no capacitado (Volvo, 2016). 
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1.5 Herramientas y Metodologías de Gestión  

1.5.1 Causa Raíz 

Es un método que permite determinar las causas primarias por las que un sistema falla, para 

identificadas y aplicar soluciones que las eliminen. Estas causas pueden ser físicas (factor 

técnico), humanas (acciones u omisiones humanas) y latentes (deficiencias de la 

organización y la gestión), (Viveros, Stegmaier, & Kristjanpoller, 2013).  

 

 

Figura 41. Diagrama Causa Efecto 

Adaptado de: “Metodología e implementación de un programa de gestión de mantenimiento”, por Herrera, 

Duany, 2016 

 

Una buena forma de aplicar el diagrama, de acuerdo a (Prat, Bártes, Tort, & Grima, 1997), 

es siguiendo los pasos debajo descritos: 

• Determinar el problema o efecto 

• Tener un brainstorming de todas las ideas que van a aportar 

• Filtrar y priorizar las causas 

• Construir un diagrama en las causas primarias. 
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Las principales causas se pueden ramificar en causas secundarias y éstas en terciarias sin es 

menester.  

 

Figura 42. Disposición jerárquica de causas en un diagrama Causa Efecto 

Adaptado de: “Métodos estadísticos: control y mejora de la calidad”, por Prat, Bártes, Tort, Grima, 1997 

 

1.5.2 Diagrama de Pareto  

Ésta representación gráfica permite ordenar en orden de impacto las causas sobre algún 

evento, mostrando unas pocas variables, colocando visualmente la constante de que el 20% 

de las pocas causas son responsables del 80% de las afectaciones (Gonzales, Domingo, & 

Sebastián, 2013). 

 

Es un gráfico de datos cuantitativos, el nombre del gráfico fue en honor al sociólogo y 

economista italiano Wilfredo Pareto, basado en sus estudios de distribución de renta a finales 

del siglo XIX, de como pocos eran quienes mayor beneficio tenían, mientras que la mayoría 

no percibía el bien, un fenómeno que se repite con mucha frecuencia (Varela, Gómez, & 

Carrete, 2009). 
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Figura 43. Diagrama de Pareto 

Adaptado de: “Métodos estadísticos: control y mejora de la calidad”, por Prat, Bártes, Tort, Grima, 1997 

 

Según (Prat, Bártes, Tort, & Grima, 1997), éste diagrama permite priorizar, cuando se 

presenta un problema y no se sabe por dónde comenzar a solucionarlo. Y es aplicable a 

fenómenos de todo tipo. Su construcción se puede hacer siguiendo: 

 

• Planteamiento del problema 

• Calificar la data recogida 

• Ordenar las causas de mayo a menor importancia 

• Iniciar el diagrama con las líneas vertical y horizontal 

• Añadir las barras respectivas a las causas y su impacto en porcentaje absoluto 

• Construir el polígono de frecuencias acumulado  
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Figura 44. Ley de Pareto aplicada al control de la calidad 

Adaptado de: “Dirección de operaciones: decisiones tácticas y estratégicas”, por Núñez, 2014 

 

1.5.3 Árbol de Problemas  

De acuerdo a lo publicado por (Gonzales, Domingo, & Sebastián, 2013), ésta técnica se ha 

empleado para encontrar relación entre medios y fines o entre causas y efecto, lo primero 

que se debe hacer es definir el objeto de estudio y el enfoque desde dónde debe partir la 

solución; permite llegar a conclusiones significativas siempre que el análisis sea profundo. 
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Figura 45. Diagrama de árbol 

Adaptado de: “Técnicas de mejora de la calidad”, por Gonzales, Domingo, Sebastián, 2013 

 

Haciendo un símil con un árbol, se podría decir que en las raíces se encuentran las causas 

del problema, el tronco representa el problema, mientras que las hojas y ramas serían los 

efectos o consecuencias (Ingenioempresa, 2016). 

 

 

Figura 46. Árbol de problemas (causas y efectos) 

Adaptado de: “Árbol de problemas”, por Ingenioempresa, 2016 
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1.5.4 Cuadro de Mando Integral 

Es un conjunto de indicadores estratégicos, permite enlazar el lado colectivo como el 

gerencial dentro de una organización en un cuadro sucinto, permite evaluar la posición en la 

que se encuentra la empresa, así como revisar hacia dónde se dirige o si debe reposicionarse 

(Gillet, 2014). 

 

Figura 47. Los Cuatro ejes del BSC 

Adaptado de: “La caja de herramientas: control de calidad”, por Gillet, 2014 

 

Al ser una herramienta integradora y clara, el BSC, se está convirtiendo en una herramienta 

muy usada, en ella se pueden encontrar factores intangibles como: la calidad del servicio, la 

confianza de los clientes, la formación del personal, las infraestructuras; y es aplicable a 

cualquier dimensión de organización (Gan, & Triginé, 2006). 

  

Los objetivos estratégicos deben vincularse con los objetivos inmediatos y debe provocar la 

alineación de los líderes hacia esos objetivos y debe hacerse un control y seguimiento del 

desarrollo y permitir comunicarlos a la organización (Martínez, & Mila, 2012). 

 

El cuadro de mando proviene del proceso de acción estratégica, se describe a continuación: 



73 

 

 

 

Figura 48. Proceso analítico de dirección estratégica en una organización 

Adaptado de: “El cuadro de mando integral y su aplicación al control de la gestión en las administraciones 

públicas.”, por Ortíz, Rodriguez, 2004 

 

 

Figura 49. Implementación de la estrategia 

Adaptado de: “Claves para la implantación del cuadro de mando integral”, por Fernández, 2004 
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Figura 50. Mapa estratégico 

Adaptado de: “Claves para la implantación del cuadro de mando integral”, por Fernández, 2004 

 

Entre las soluciones, según (Martínez, & Mila, 2012) que permite aplicar el CMI están: 

• Determinar cada vez más el valor de la compañía en los activos intangibles 

• Que niveles de la organización se viene aplicando y desarrollando el CMI 

• Si la comunicación es clara y entendida por el resto de la organización 

• La relación entre los planteamientos y la acción 

• Como nos acercamos a la visión a corto plazo 

• Excesiva fijación en los indicadores 
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Figura 51. Características del BSC 

Adaptado de: “Cuadro de mando Integral”, por Gan, Triginé, 2006 
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1.5.5 FACTIS 

También es conocida como la matriz de priorización, es una herramienta práctica para optar 

entre alternativas o propuestas, en base a criterios específicos adaptados a la situación, luego 

se debe calificar a cada alternativa sobre los mismos criterios, finalmente quien obtiene un 

puntaje mayor sobre los demás es reconocido como el más apropiado a desarrollar bajos los 

factores evaluados (Sinnaps. 2017). 

 

Figura 52. Plantilla de matriz de selección completada 

Adaptado de: “¿Cómo hacer una Matriz de Priorización para ser más efectivos?”, por Canasto.es., 2016 

 

Los pasos según (Canasto.es., 2016) para elaborar una matriz de priorización son: 

• Identificar los objetivos 

• Crea un listado de criterios 

• Califica cada uno de los criterios  

• Identifica las de más importancia 

 

Los criterios que se pueden evaluar en una matriz de prioridades son: costo, satisfacción del 

cliente, aplicación de tecnología, mejoras en el proceso, disminución de defectos o fallas, 

impacto menor sobre otros procesos, facilidad de implementación, alta probabilidad de 

resultados rápidos (Cerem International Business School, 2018). 

https://canasto.es/blog/matriz-priorizacion
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Figura 53. Ponderación de una matriz de prioridades 

Adaptado de: “Para afianzar AMEF y matriz de priorización”, por Blandón, 2009 

 

1.5.6 FODA 

Se trata de un análisis cualitativo, es parte del llamado análisis de temas estratégicos, en cuyo 

sector externo se encuentran: “oportunidades” y “amenazas”; mientras que en los aspectos 

internos tenemos: “fortalezas” y “debilidades” (Lazzari, & Maesschalck, 2002).  

 

En inglés estos cuatro componentes son: strengths, weaknesses, opportunities, threats y por 

ello ésta herramienta también es conocida como SWOT (Marketing Publishing, 1994).  

 

Las fortalezas pueden ser: conocimientos específicos, tecnología, desarrollo, experiencia. 

Las oportunidades: la demanda y precio del mercado, carencia de competidores. Las 

debilidades: carencia de estrategia de marketing, débil imagen empresarial, sistema 

administrativo no sólido. Las amenazas: no cubrir la expectativa del cliente, crecimiento 

lento de la economía, incremento de tasas de intereses, incremento de clientes que no pagan 

(Guerrero, & Galindo, 2014). 
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Figura 54. Esquema del proceso de aplicación FODA 

Adaptado de: “El plan de negocios”, por Marketing Publishing, 1994 

 

El análisis FODA tiene las siguientes bondades de acuerdo al (Marketing Publishing, 1994): 

 

• Permite conocer las posibilidades del ente para llegar a sus objetivos 

• Mostrar los obstáculos a los líderes de la organización 

• Permitir potenciar los factores positivos y atomizar los negativos 
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Tabla 10. 

Áreas que pueden construir Fortalezas o Debilidades 

 

Nota: Adaptado de: “El plan de negocios”, por Marketing Publishing, 1994 

 

Una vez elaborado el primer análisis FODA se puede proseguir con las siguientes opciones: 

mantenimiento del objetivo, revisión del objetivo, invalidación del objetivo (Marketing 

Publishing, 1994). 
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Figura 55. Resultados del análisis FODA 

Adaptado de: “El plan de negocios”, por Marketing Publishing, 1994 

 

1.5.7 KPI´s 

Los Key Performance Indicators permiten cuantificar los resultados y el desempeño de un 

proceso. Los indicadores pueden ser una herramienta muy útil, donde hay sistemas muy 

complejos difícil de valorarse por sus diversos componentes particulares, allí determinar 

características bajo mismas condiciones puede entregar información comparable y servir 

como método para calificar cada componente bajo las mismas condiciones (Kristjanpoller, 

Crespo, López-Campos, & Viveros, 2017). 
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Tabla 11. 

Propuesta de indicadores por área decisional 

 

Nota: Adaptado de: “Propuesta metodológica para la evaluación del impacto esperado de fallos en equipos 

complejos“, por Kristjanpoller, Crespo, López-Campos, Viveros, 2017 

 

Para Indicadores se puede usar parámetros del SMART (specific, measurable, achievable, 

realistic, time-bound). 

 

Figura 56. Características de un indicador SMART 

Adaptado de: “Indicadores de desempeño para empresas del sector logístico: Un enfoque desde el 

transporte”, por Arango, Ruiz, Ortiz, Zapata, 2017 
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1.5.8 AMEF 

Éste método permite analizar todas las fallas críticas de un sistema identificando las acciones 

a tomar en cuanto fallen, se basa en 3 criterios: ocurrencia, detección y gravedad (Besa, & 

Carballeira, 2018). 

 

El éxito del mantenimiento en la operación va depender mucho de analizar todos los fallos 

posibles y que se diseña a partir de allí para evitarlos. Un fallo viene a ser la incapacidad de 

un ítem para cumplir su función; y aquí es oportuno diferenciar las fallas funcionales de las 

fallas técnicas. Una falla funcional impide que el sistema en conjunto cumpla su función 

principal, mientras que la falla técnica no impide lograr la función del sistema sino representa 

una anormalidad en algún componente del sistema (García, 2007). 

 

Figura 57. Taxonomía 

Adaptado de: “How to Setup An Asset Hierarchy”, por HP Reliability, 2018 

 

Las fallas se pueden determinar a través de: Histórico de datos del proceso, Información del 

personal de mantenimiento o de operación, diagramas funcionales.  El análisis FMEA se 

suele llevar a cabo desde la fase de diseño para prevenir fallos futuros con mucha frecuencia 

en la industria automotriz. Una vez identificados los fallos, se pueden analizar las causas, las 

https://hpreliability.com/how-to-setup-an-asset-hierarchy/


83 

 

consecuencias potenciales (criticidad) del fallo (López, Viveros, Crespo, Kristjanpoller, & 

Stegmaier, 2013). 

 

Tabla 12. 

Análisis de criticidad los fallos: Crítico / Importante / Tolerable 

 

 

 

Nota: Adaptado de: “Mantenimiento programado en centrales de ciclo combinado”, por García, 2007 
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Una vez identificados los fallos potenciales de acuerdo a su criticidad se debe desarrollar un plan que permita evitar estos fallos. Las medidas 

de prevención pueden ser: tareas de mantenimiento, mejoras, capacitación, modificaciones de procedimientos de mantenimiento o de la 

operación (García, 2007). 

 

Tabla 13. 

Cuadro AMEF 

 

Nota: Adaptado de: “Análisis del Modo y Efecto de Fallas”, por Ingeniería Industrial. Online., 2015  

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/
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Tabla 14. 

Tipos de Tareas de Mantenimiento 

 

Nota: Adaptado de: “Mantenimiento programado en centrales de ciclo combinado”, por García, 2007 

 

Una vez identificados los modos de fallos podemos determinar las actividades de 

mantenimiento para evitarlos o minimizarlos de manera específica (asignar recursos, 

responsables, fechas); los esfuerzos para gestionar los fallos estarán en función de la 

criticidad de los efectos del fallo. Para dar mantenimiento a las tareas se debe determinar 

con qué frecuencia se van a ejecutar, de las siguientes 3 maneras se pueden determinar esos 

períodos: 

• Si conocemos por data histórica cada cuanto tiempo se produce la falla podemos 

efectuar mantenimientos ante de producirse la falla 

• Conociendo el tiempo de vida útil de las piezas, entonces podremos efectuar el cambio 

antes del final de uso de las piezas 

• De la mano de la recomendación de un experto, es la menos objetiva, sin embargo, la 

más usada (García, 2007). 
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1.6 Evaluación Económica Financiera  

Los indicadores financieros resultan de la información contable y permiten facilitar la 

planeación, control y toma de decisiones por la información que llevan consigo; se pueden 

identificar al tiempo desviaciones y hallar la razón de las mismas para mejorarla (Morillo, 

2005). 

Los mismos pueden entregar una relación entre la inversión y el resultado financiero, siendo 

útiles para disponer de información relevante (Nevado, & López, 2009). 

 

1.6.1 VAN 

Éste valor permite determinar si una inversión logra el objetivo financiero inicial, el valor 

de éste puede ser positivo (si incrementa el valor de la inversión) o negativo (si disminuye 

el valor de la inversión) o permanecer igual según (Armando, 2013), su cálculo matemático 

es el siguiente: 

 

Figura 58.  Cálculos matemáticos del VAN 

Adaptado de: “Finanzas para no financieros: el caso colombiano”, por Chicaiza, 2013 

 

Los flujos de cada período son los beneficios que brindará el proyecto en cada período y 

conforman el efectivo disponible (no el beneficio final). Éste método tiene en consideración 

el valor del dinero en el tiempo (Meza, 2010). 
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Es útil en tanto que permite hacer evaluación de varias propuestas, destacando la ventaja 

financiera de uno sobre otro (Tanaka, 2019). Su criterio de evaluación sigue: 

 

Figura 59. Criterios para evaluar el VPN 

Adaptado de: “Finanzas para no financieros: el caso colombiano”, por Chicaiza, 2013 

 

1.6.2 TIR  

Éste indicador es equivalente a la tasa de interés, pero aplicada a la ganancia sobre la 

inversión de un proyecto, es útil para evaluar si se acepta o no un proyecto en función a 

aceptar una determinada rentabilidad en determinado tiempo (Chicaiza, 2013).  

 

Para efectuar el cálculo se debe primero elaborar el flujo de caja, en la que se tienen los 

ingresos y egresos (Meza, 2010). 

 

Figura 60. Cálculo matemático del TIR 

Adaptado de: “TIR, cálculo y significado”, por Dinero 24h., 2016 
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Se evalúa con la siguiente escala: 

 

Figura 61.  Criterios para evaluar el TIR 

Adaptado de: “Finanzas para no financieros: el caso colombiano”, por Chicaiza, 2013 

 

Técnicamente el TIR es aquella tasa con la que el VAN es cero (Colum, 2009). Una forma 

de interpretar al TIR, es como aquella tasa de inversión a la que el inversionista está 

dispuesto a invertir (Meza, 2010). 

 

1.6.3 RCB 

Explica la razón sobre la inversión, y el numerado como denominador deben ser 

estrictamente definidos previos al cálculo (Cuba, 2006). 

 

El ROI implica un retorno, que puede ser porque se incrementan los ingresos o porque se 

disminuyen los egresos (El profesional de la información, 2014); así se podría tomar acción 

al final del resultado de cada flujo de caja, por ejemplo, reducir stocks, reducir horas hombre, 

eliminación de sucursales o considerar los proyectos de las etapas que ya culminaron en el 

flujo de efectivo (Sartor, Edelman, & Regent, 2016). 

 

Figura 62. Cálculo del ROI 

Adaptado de: “Medición del desempeño: retorno sobre inversión, ROI, ingreso residual, IR, valor económico 

agregado, EVA, análisis comparado”, por Cuba, 2006 
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Por ejemplo, dependiendo del enfoque que se le quiera dar, los siguientes podrían ser 

ejemplos de cálculos del ROI. 

 

 

Figura 63. Enfoques del Cálculo del ROI 

Adaptado de: “Medición del desempeño: retorno sobre inversión, ROI, ingreso residual, IR, valor económico 

agregado, EVA, análisis comparado”, por Cuba, 2006 
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1.6.4 PRI 

Éste indicador define el tiempo en que el inversionista tiene consigo el retorno de la inversión 

final (Cruz, Torres, Cruz, & Juárez, 2016). Es el tiempo en que se recupera la inversión sobre 

algún proyecto, en suma, de todos los flujos de retorno en el tiempo, de ésta forma puede 

ayudar a seleccionar aquellas opciones que en menos tiempo empiezan a recuperar el capital 

inicial (Andrade, 2018).   

 

Figura 64. Cálculo del PRI 

Adaptado de: “Cálculo del periodo de recuperación de la inversión o payback”, por Gestiopolis, 2015 

 

La virtud de calcular el PRI, permite tener un indicador que puede significar menor riesgo si 

éste valor es pequeño (al asegurar en menor tiempo el flujo positivo); mientras que entre que 

entre otras cosas no considera el valor del dinero en el tiempo, ni el movimiento financiero 

dentro de la operación (Gestiopolis, 2015).  

 

2 FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

2.1 Descripción de la Empresa 

Turismo Dávila es el nombre comercial con el que es conocido por sus clientes la empresa 

GRUPO DÁVILA SRL., ésta empresa pertenece al rubro de negocios de transporte terrestre 

de personas a nivel nacional con base de operaciones en la ciudad de Huancayo. 
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Figura 65. Vehículo Modelo de Turismo Dávila 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, Dávila, 2019 

 

Se trata de una empresa familiar que se constituye en el año 2013 luego de una larga tradición 

familiar dedicada al transporte terrestre durante tres generaciones. Su formalización se 

remonta a la necesidad de un servicio específico: trasladar obreros mineros, desde Huancayo 

a sus centros de labores en diferentes zonas de Cerro de Pasco, con determinada frecuencia; 

no existía para entonces oferta de éste servicio, así dio paso al inicio de las operaciones. Se 

muestra la estructura organizacional de la empresa: una estructura básica como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 66. Estructura Organizacional de Turismo Dávila 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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La visión de la empresa es: 

Ser la mejor empresa de servicios personalizados de Transporte Terrestre de Personal 

y de Turismo en la zona central del país  

La misión de la empresa es: 

Prestar un servicio de transporte terrestre seguro, cómodo, y con la satisfacción de 

cumplir los requerimientos de sus clientes, procurando por el bienestar de sus 

trabajadores y usuarios 

 

A través de los años la empresa pasó de tener como clientes a personas naturales a prestar 

mayormente sus servicios a empresas relacionadas directa e indirectamente con la minería. 

 

Tabla 15. 

Evolución de los Clientes 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

En tanto, la facturación y flota de la empresa evolucionó de manera proporcional al 

incremento de su cartera de clientes. 
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Figura 67. Evolución de la Facturación y Flota 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Por otro lado, los principales proveedores que tiene la empresa son: 

• Centros de abastecimiento de combustible, normalmente cercanos a los puntos de 

partida y finalización de los viajes 

• Centros de servicio de mantenimiento, principalmente la concesionaria de la marca 

Renault y lubricentros (ambos en Huancayo y Lima) 

• Mano de obra para el servicio de conducción 

• Servicios financieros con la banca local, inversión en activos (compra y renovación de 

vehículos) 

 

Por lo que la estructura de costos se compone por los siguientes detalles: 

122,400.00   

180,000.00   

240,000.00   

295,560.00   

723,226.67   

1,079,220.37   

2 2 2 3 8 8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Facturación (S/.)

n° Vehículos
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Tabla 16. 

Detalle de los tipos de gastos principales involucrados en la organización 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Si bien es cierto que la empresa en estos momentos tiene determinados clientes y se debe a 

ellos, por lo que cumplir el estándar de los mismos sería la regla, sabemos que no es para 

siempre, por lo que debería tener la visión de acercarse a los referentes en el sector, así más 

tarde, estaría preparado para atender a potenciales clientes, fundamentado en el crecimiento 

de la economía que impulsa a todas las inversiones y del impulso del sector turismo, que 

demuestran que la demanda de los servicios de transporte crecerá. 
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2.2 Referentes en el Mercado 

 

Cruz del Sur 

Es reconocido como una de las mejores empresas de transporte terrestre de pasajeros en el 

país, tiene 58 años en el mercado y su compromiso con sus clientes son la seguridad, 

puntualidad y comodidad; tiene cobertura del 75% sobre el territorio del país. Ésta empresa 

cuenta con una flota de más de 100 buses de las marcas Marcopolo y Volvo y una inversión 

en ellos de más de USD 30 millones. Para lograr su objetivo de una experiencia de viaje, 

tiene inversión, como lo señalan desde su propia página web (Cruz del Sur, 2018) en: 

 

- Red nacional e internacional: llega a 33 ciudades del país y a 9 rutas internacionales  

- Sistema de monitoreo de buses (alarmas, gps, cámaras y un software en tiempo real) 

- Sistema de Mantenimiento, un equipo que se encarga del acondicionamiento y un stock 

de repuestos para el programa de mantenimiento preventivo por kilometraje 

desarrollado en un software y un mantenimiento integral a los 250 mil kilometros 

- Sistema de Alianzas y Garantías con Volvo y Marcopolo, tiene garantizado la atención 

de mantenimiento más específicos y detallados en sus centros de reparación 

- Sistema integral para la experiencia: servicio de catering, asientos de hasta 180°, 

pantallas por cada asiento, 1 baño por cada piso, brinda almohadas, cobertor  

- Certificación ISO 39001, estándar de seguridad vial para el cumplimiento de su 

programa de fatiga y somnolencia  

- Múltiples puntos de venta, de tal forma que superan en ventas cinco veces más las ventas 

de toda la competencia, consolidándose en el sector  

- Servicios diversificados y especializados: Tair (alquiler de camionetas), Cruz del Sur 

Cargo (transporte de carga), Cruz del Sur traslado de personal (a empresas y 

organizaciones) 
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Perú Tours 

Es una empresa como lo indica en su página web (Peru Tours, 2018), dedicada al transporte 

de personal, transporte de ejecutivos y transporte turístico en todo el país, su compromiso es 

ofrecer servicios puntuales, seguros y cómodos. 

 

- Transporte turístico en Lima y alrededores 

- Transporte de Ejecutivos: traslado desde y hacia aeropuertos, excursiones personalizadas 

fuera y dentro de Lima 

- Transporte de Personal: servicios a nivel nacional cómodos y seguros para garantizar el 

bienestar y puntualidad de los colaboradores. 

- Su flota se caracteriza por estar acondicionado por: asientos reclinables con correas de 

seguridad, tv, audio, micrófono, baño químico, frigobar, porta cafetera, aire 

acondicionado, calefacción, control satelital de GPS, comunicación por radio, seguros, 

conductores habilitados. Con capacidad de 10 a 45 asientos.  

 

Lucarbal Rent a Car 

Es una empresa con base de operaciones en Huancayo especializada en alquiler de vehículos 

para traslados de personal de los sectores minería, construcción y energía, así como el 

transporte ejecutivo personalizado. Ésta empresa cuenta con vehículos de todos los tamaños 

y cantidad de pasajeros ofreciendo servicios personalizados y oportunos a precios 

competitivos y disponibilidad todo el año (Lucarbal, 2018).  

 

- Servicios laterales: conductores profesionales, seguridad que brinda escolta y custodia 

de vehículos, conductores de reemplazo, Vehículos con servicios con seguro de todo 

tipo, servicio de soporte técnico mecánico 

- Tienen como clientes a: Adecco, AESA, Cerro del Águila, Abengoa, Geohidráulica, 

HAUG, Ingenieros SAC, Ingetrol, ALS, Inca Minerals Ltd., La Virgen, Minera IRL, 

SSK, GMCtelecom, UNOPS 

- Ofrece un contrato con pago de los servicios hasta 60 días después de haber brindado el 

servicio  
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2.3 FODA  

Retornando al análisis de la empresa en estudio y para conocerla de forma estratégica hemos 

visto por conveniente desarrollar el siguiente FODA. 

Tabla 17. 

FODA de la empresa 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.4 Descripción del Proceso Operativo de la empresa 

TURISMO DÁVILA se ha consolidado como una de las pocas empresas en la región central 

del país dedicada a la prestación de servicios de transporte de personal y eventualmente a la 

prestación de servicios de transporte turístico.  La empresa cuenta con un terminal ubicado 

en la ciudad de Huancayo, desde donde en ocasiones parten sus servicios y en otros casos su 

punto de partida es indicado por el cliente (Cerro Pasco, Lima, Huancayo, Chincha, otros) y 

sus puntos de desembarque se dan en la ruta y en los puntos acordados con el cliente.  

Adicionalmente cuenta con una pequeña oficina y depósito dentro de la casa familiar, estos 

lugares son usados para guardar documentos y almacenar repuestos. Por otro lado, cuenta 

con un servicio tercerizado de Contabilidad (responsables del monitoreo y control de la 

información contable de la empresa y de las responsabilidades ante organismos como 

SUNAT) y un servicio tercerizado para el mantenimiento (principalmente centros 

lubricantes y talleres especializados) 

 

Sus horarios de atención y de servicio son atípicos, así como flexibles, básicamente 

respondiendo a la demanda y necesidad del cliente; esto se pone en conocimiento de los 

conductores y comisionistas de la empresa para que se adapten a esta modalidad de trabajo 

(bastante común en el sector de transporte). 

 

El proceso que se despliega en la prestación de servicios se estructura de la siguiente manera: 

 

 

Figura 68. Mapa de Procesos de la Empresa 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Mientras que el Proceso de Transporte se desarrolla según lo descrito en la siguiente figura: 

 

Figura 69. Diagrama de Proceso por Actividades y Tareas 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

El sistema operativo de la empresa está compuesto por una flota de 8 vehículos y sus 

conductores. A continuación, una tabla de registro de los vehículos. 

 

Tabla 18. 

Registro de la flota de vehículos 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Las características y especificaciones de un vehículo modelo de la flota se muestran en el 

siguiente cuadro junto a su imagen.  

 

 

Figura 70. Características técnicas de un vehículo modelo 

Adaptado de: “Master Minibus”, por Renault, 2018 
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Figura 71. Imagen de un vehículo modelo 

Adaptado de: “Master Minibus”, por Renault, 2018  

 

Las características de los vehículos son básicamente las mismas (salvo por el año de 

fabricación y las codificaciones de sus componentes) 

 

Por otro lado, los conductores deben de tener un perfil alineado a las siguientes 

características: 

 

 

Figura 72. Perfil de un Conductor modelo 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.5 Descripción del Proceso de Mantenimiento de la Flota 

En la organización es un aspecto muy importante y que demanda tiempo, dinero y de 

importancia para la operación, a continuación, se describe cómo se lleva a cabo. La flota de 

vehículos como todo conjunto de activos necesita de un mantenimiento que les permita 

cumplir su función, los vehículos como ya están descritos no deben pasar de 3 años de 

antigüedad o de 200,000 km de recorrido porque a partir de ese punto, la ocurrencia de fallos 

y averías se vuelve constante y no hacen rentable el negocio. 

 

Cabe reiterar que el mantenimiento se efectúa de manera externa, a través del servicio 

técnico de servicentros o talleres, excepto el acondicionamiento del vehículo, que consta de 

habilitar el vehículo limpio, ordenado y con los accesorios necesarios; eventualmente cuando 

ocurre algún incidente durante la ruta, los trabajadores con mayor experiencia recomiendan 

medidas para contener la emergencia hasta culminar el servicio, luego se lleva el vehículo 

hasta un taller donde el servicio profesional repara las fallas. Una flota de vehículos como la 

de nuestras operaciones tiene las siguientes actividades de mantenimiento: 

Tabla 19 

Tipos y Actividades de Mantenimiento para un vehículo modelo de la flota 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.6 Formulación del Problema 

A través de los años y debido al incremento de proyectos mineros en todo el país y por 

consiguiente la demanda creciente de transporte de personas naturales a sus lugares de 

trabajo cada vez más remotos, la creciente búsqueda de nuevos proveedores por parte de las 

empresas que buscan competitividad a través de costos, la tendencia por la especialización 

de servicios en el mercado peruano, la experiencia e imagen que la empresa aquí en 

investigación se ha hecho valer en el mercado sumaron a favor del crecimiento de la misma; 

sin embargo el negocio gira en torno a la plataforma de atender las solicitudes de servicio 

básico de transporte sin considerar una estructura ordenada y sistematizada para proceder o 

añadirle valor agregado al servicio, se debe observar junto con esto, que nuestro país está en 

proceso de formación en lo que respecta a organizaciones estructuradas y sistematizadas 

cuando éstas nacen como parte de un emprendimiento familiar (se velan los intereses 

personales y no necesariamente por una visión que beneficie a la empresa) se tiene una 

concepción sesgada que no le permite la continuidad y sostenibilidad del negocio.  

 

A continuación, se presentará los registros de información que evidencian la inconformidad 

de los servicios, pero antes como premisa, los Indicadores que tiene la empresa, elaborado 

tras hacer encuestas a los usuarios y al gerente general (con base en la expectativa del cliente 

y la competencia del mercado) para calificar los servicios: 

 

Tabla 20. 

¿Cómo se califica los servicios? 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 



104 

 

Para ésta tesis estamos calificando a los servicios en función al cumplimiento del tiempo de 

la ruta, ya que sobre ese indicador se puede hacer apropiadamente el estudio y porque es de 

dónde derivan las quejas del usuario. Es importante entender que el número de viajes 

realizado por cada unidad, dependen del mes en el que se integraron a las operaciones. 

Tabla 21. 

Conformación de la flota vehicular durante 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

2.6.1 Evaluación Global de los Servicios 2018 

Tabla 22. 

No Conformidades por cada vehículo durante el 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 73. No conformidades x Unidad Vehicular en el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se puede observar que todas las unidades presentan Servicios No Conformes, éstas son 

independientes del año de fabricación del vehículo o de cuánto tiempo están trabajando en 

la organización, a continuación, se presentará las No Conformidades por cada Cliente a quién 

prestamos servicios, y gráficos sobre el total de viajes realizados, para tener un mejor 

dimensionamiento del porcentaje de No Conformidades sobre el total de servicios. 

 

2.6.2 Evaluación de los Servicios por cada Cliente 2018 

Cabe mencionar que en los siguientes gráficos que se presentarán a continuación la cantidad 

de Servicios No Conformes junto a los Conformes representan el total de servicios (o viajes) 

realizados para cada uno de esos clientes. 
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2.6.2.1 Servicios a Grupos de Mineros 

Son usuarios que deben de procurar su viaje por su cuenta, desde Huancayo a sus diversos 

centros de labores en Cerro de Pasco, con una frecuencia semanal, son tres grupos que toman 

semanalmente el servicio durante todo el año. 

Tabla 23.  

Descripción de los Servicios para Mineros durante el Año 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

 

Figura 74. Indicador de Conformidad para el serv. a Grupos de Mineros en el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Respecto al gráfico anterior, en resumen, del año tenemos 66 No Conformidades y 691 

Conformidades, es decir que el 92% de nuestros servicios fueron calificados Conformes.  
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2.6.2.2 Servicios a Ekamining  

Ekamining es una empresa que presta servicios de mantenimiento a empresas del sector 

minero. Para el traslado de sus colaboradores hacia el punto de ejecución de sus actividades 

solicita el servicio de transporte (días de servicio, lugar y hora de partida-retorno, cantidad 

de vehículos, y otras especificaciones es detallado por el cliente).  

Tabla 24. 

Descripción de los Servicios para Ekamining durante el Año 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

 

Figura 75. Indicador de Conformidad para el serv. a Ekamining en el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Respecto al gráfico anterior, en resumen, del año tenemos 21 No Conformidades y 54 

Conformidades, es decir que el 78% de nuestros servicios fueron calificados Conformes.  
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2.6.2.3 Servicios a Corvisac 

Corvisac es una empresa que presta diversos servicios a empresas del sector minero. Tiene 

un proyecto en Taca (Ayacucho), por esta razón requiere trasladar a sus colaboradores desde 

Huancayo a Ayacucho cada 10 días durante todo el año (3 viajes al mes).  

Tabla 25. 

Descripción de los Servicios para Corvisac durante el Año 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

 

Figura 76. Indicador de Conformidad para el serv. a Corvisac en el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Respecto al gráfico anterior, en resumen, del año tenemos 32 No Conformidades y 240 

Conformidades, es decir que el 89% de nuestros servicios fueron calificados Conformes.  
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2.6.2.4 Servicios Turísticos 

A través de operadores turísticos o por recomendación se realizan viajes de turismo. La 

programación del servicio la especifica el operador turístico o lo solicita el usuario, se 

negocia el precio y se programa el servicio. 

Tabla 26. 

Descripción de los Servicios Turísticos durante el Año 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

 

Figura 77. Indicador de Conformidad para el serv. turístico 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Respecto al gráfico anterior, en resumen, del año tenemos 11 No Conformidades y 38 

Conformidades, es decir que el 82% de nuestros servicios fueron calificados Conformes.  
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2.6.2.5 Servicios a JRC 

JRC es una empresa que presta servicios diversos a empresas del sector minero, energía y 

construcción, entre otros proyectos que administra, uno de ellos es Yumpag - Cerro de Pasco 

para esto requiere de un servicio semanal para trasladar a sus colaboradores desde Huancayo 

a la obra. Se firma un contrato de servicio donde se detallan los requerimientos del servicio. 

Tabla 27. 

Descripción de los Servicios para JRC durante el Año 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

 

Figura 78. Indicador de Conformidad para el serv. con JRC 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Respecto al gráfico anterior, en resumen, del año tenemos 16 No Conformidades y 61 

Conformidades, es decir que el 83% de nuestros servicios fueron calificados Conformes.  
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2.6.2.6 Servicios a Lucarbal 

Lucarbal Rent es una empresa dedicada a ofrecer servicios de transporte a empresas del 

sector minero y energía, cuando ellos no cuentan con los activos (vehículos y conductores) 

necesarios, solicitan a nosotros y a otras empresas efectuar esos servicios.    

Tabla 28. 

Descripción de los Servicios para Lucarbal durante el Año 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

 

Figura 79. Indicador de Conformidad para el Serv. con Lucarbal 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Respecto al gráfico anterior, en resumen, del año tenemos 1 No Conforme y 16 

Conformidades, es decir que el 94% de nuestros servicios fueron calificados Conformes.  
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2.6.2.7 Servicios a El Brocal 

El Brocal es una unidad minera del grupo Buenaventura ubicada en Cerro de Pasco, en 

febrero del 2017 apropósito de los huaycos buscaron nuevas opciones de rutas y transporte, 

nos convocan a realizar unos servicios de prueba, finalmente nos quedamos brindándoles 

servicios rutinarios y ya somos proveedores oficiales. El Brocal ha demandado implementar 

un sistema administrativo para controlar las operaciones y la seguridad. 

Tabla 29. 

Descripción de los Servicios para El Brocal durante el Año 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

 

Figura 80. Indicador de Conformidad para el Serv. con El Brocal 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

Respecto al gráfico anterior, en resumen, del año tenemos 79 No Conformidades y 474 

Conformidades, es decir que el 88% de nuestros servicios fueron calificados Conformes.  



113 

 

2.6.3 Evaluación de la Disponibilidad por cada Equipo 2018 

Teniendo en cuenta la disponibilidad como el factor que relaciona el tiempo real de 

operación sobre el tiempo esperado, a continuación, la disponibilidad de cada unidad. 

 

2.6.3.1 Unidad 1 

 

Figura 81. Disponibilidad de la Unidad 1 durante el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se puede observar que su disponibilidad varía entre 61 y 91%, teniendo en promedio del año 

una 82%. Entre las fallas que evidenció éste vehículo, está la fuga de hidrolina. 

 

Figura 82. Rotura del contenedor de hidrolina 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.6.3.2 Unidad 2 

 

Figura 83. Disponibilidad de la Unidad 2 durante el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se puede observar que su disponibilidad varía entre 78 y 92%, teniendo en promedio 86%. 

Entre las fallas que evidenció éste vehículo, la fuga de aceite de frenos. 

 

Figura 84. Fuga de aceite de frenos 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.6.3.3 Unidad 3 

 

Figura 85. Disponibilidad de la Unidad 3 durante el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se puede observar que su disponibilidad varía entre 82 y 94%, teniendo en promedio 87%. 

Entre las fallas que evidenció éste vehículo, desgaste excesivo de las pastillas de frenos. 

 

 

Figura 86. Desgaste de pastillas de freno 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.6.3.4 Unidad 4 

 

Figura 87. Disponibilidad de la Unidad 4 durante el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se puede observar que su disponibilidad varía entre 61 y 94%, teniendo en promedio 86%. 

Entre las fallas que evidenció éste vehículo, está el desgaste de un guardapolvo  

 

Figura 88. Rotura del guardapolvo 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.6.3.5 Unidad 5 

 

Figura 89. Disponibilidad de la Unidad 5 durante el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se puede observar que su disponibilidad varía entre 57 y 94%, teniendo en promedio 85%. 

Entre las fallas que evidenció éste vehículo, desajuste del resorte de amortiguación. 

 

Figura 90. Desajuste del resorte del amortiguador 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.6.3.6 Unidad 6 

 

Figura 91. Disponibilidad de la Unidad 6 durante el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se puede observar que su disponibilidad varía entre 72 y 94%, teniendo en promedio 87%. 

Entre las fallas que evidenció éste vehículo, está el disco de frenos desgastado. 

 

Figura 92. Desgaste del disco de frenos 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.6.3.7 Unidad 7 

 

Figura 93. Disponibilidad de la Unidad 7 durante el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se puede observar que su disponibilidad varía entre 80 y 96%, teniendo en promedio 91%. 

Entre las fallas que evidenció éste vehículo, está la rotura de un faro, que al ser observado 

por un agente policial genera un tiempo de espera, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 94. Faro roto 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.6.3.8 Unidad 8 

 

Figura 95. Disponibilidad de la Unidad 8 durante el 2018 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se puede observar que su disponibilidad varía entre 88 y 95%, teniendo en promedio 92%. 

Entre las fallas que evidenció éste vehículo, está la rotura de cañerías. 

 

Figura 96. Rotura de cañerías 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.6.4 Condiciones de Operación 

Podemos observar a través de los cuadros, gráficos e imágenes que, durante la prestación de 

los servicios, los emplazamientos no tienen la calificación deseada de Conformidad, se debe 

analizar qué factores causan estas Disconformidades, luego, buscar una propuesta de mejora. 

 

Las No Conformidades de los servicios se reportan a través de llamadas telefónicas, correos 

y conversaciones personales por parte de los representantes o encargados de los clientes.  

 

Se debe acotar además que debido a las plataformas usadas para los servicios: vías terrestres 

agrestes, acelera el tiempo de mantenimiento de los vehículos, el acondicionamiento y el 

cuidado y supervisión que se debe hacer, ya que se somete a los vehículos a condiciones de 

corrosión, desgaste prematuro, contaminación, rotura por fricción, por cambios de 

temperatura, entre otros. A continuación, se mostrará cómo trabajar en esas condiciones 

genera un efecto negativo sobre los componentes de los vehículos y estos componentes sobre 

los sistemas que constituye. 

 

 

Figura 97. Condición de los vehículos y sus componentes expuestos a las vías terrestres 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 98. Condiciones de las Rutas por las que transita la flota 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

2.6.5 Evidencias de Fallos y Averías 

 

Figura 99. Contaminación del entorno sobre los componentes de los vehículos 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 100. Corrosión que se genera en los componentes 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 101. Rotura en los componentes de los vehículos 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

2.7 Impacto del Problema 

TURISMO DÁVILA se dedica a la línea de transporte, cómo tal hay ciertos factores a cuidar 

en específico. Las operaciones a través de los vehículos deben ser confiables, esto significa 

que deben de realizar el viaje en el tiempo, calidad y seguridad esperada, de lo contrario 

muestra señales de no contar con una flota de vehículos que no está en óptimas condiciones 

ni de cumplir estándares de seguridad. Si la empresa continua sin establecer medidas de 
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mejora corre el riesgo de perder clientes, no llegar a la rentabilidad esperada, no controlar 

sus costos, hacer inviable y riesgoso el negocio. 

 

A continuación, se presenta un cuadro con los impactos del problema y el detalle de los 

mismos 

 

Tabla 30. 

Impacto del Problema en los siguientes aspectos 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Dejar las actividades sin planificarlas ni programarlas trae una cadena de pendientes, que 

con el pasar del tiempo, sólo trae consecuencias negativas y se vuelve una cadena viciosa 

difícil de manejar: 
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Figura 102. Círculo vicioso de Actividades Pendientes y sus Consecuencias 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

En el gráfico anterior se debe entender lo siguiente: No efectuar planificadamente las actividades de mantenimiento del vehículo, tiene como 

consecuencia la presencia de incidentes que retrasan el emplazamiento de las personas, con ello las empresas nos observan éstas No 

Conformidades teniendo como efecto postergación del pago de los servicios, cuando el ingreso se retrasa no se cuentan con los recursos 

económicos disponibles ni el tiempo anticipado para programar el mantenimiento, y con ello nuevamente nos ubicamos en la presencia de 

incidentes, convirtiéndose en un círculo de vicio que sólo trae más perjuicios.
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2.8 Identificación de las Causas del Problema 

2.8.1 Causa Raíz 

Se van a analizar las causas del problema y evaluar cuál(es) tiene(n) mayor impacto, teniendo 

en consideración 5 factores:  

 

Mano de Obra: Considera el factor humano 

Medio: Se refiere al entorno 

Materiales: Hablamos de repuestos, insumos, herramientas 

Medición: Los puntos y fuentes de información 

Método: Metodología, técnicas para la operación 

 

 

Figura 103. Cuadro Causa-Raíz 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

2.8.2 Diagrama de Pareto 

De las causas presentadas hacemos una priorización de cuáles tienen mayor importancia 

sobre las Disconformidades del servicio a través del Diagrama de Pareto. 
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Tabla 31. 

Cantidad y Tipo de No Conformidades durante 2018 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

 

Tabla 32. 

Clasificación de No Conformidades en función a su impacto 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 



129 

 

 

Figura 104. Diagrama de Pareto de las No Conformidades 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Producto del trabajo estadístico sobre la información histórica, llegamos a la conclusión que el 80% de las No Conformidades se deben a:  

Falta capacitación / Falta de inspección y supervisión / No hay procedimientos 
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2.8.3 Diagrama de Árbol 

Éste resulta en una baja disponibilidad operativa de la flota de vehículos como se puede ver en la siguiente imagen haciendo un Bechmarking 

con un referente del sector. 

 

Figura 105. Diagrama de Árbol de las Causas significativas de las No Conformidades 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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2.8.4 Análisis de Priorización 

Tabla 33. 

Ejemplo de fallas que producen las No Conformidades 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Se realizó el análisis de todas las fallas que se dieron durante el 2018, para poder encontrar 

las causas más importantes de las mismas e identificar los sistemas o factores sobre los cuáles 

repercuten; encontrando lo siguiente: 

Tabla 34. 

Factor involucrado en las fallas que producen las No Conformidades 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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• Mantenimiento de rutina: se refieren a los mantenimientos que se deben realizar 

cotidianamente cada 5,000 o 10,000km necesariamente (cambio de aceite de motor, 

pastillas, neumáticos, filtros de aceite, de aire, de petróleo, el propio 

acondicionamiento del vehículo y las inspecciones de rutina) 

• Inducción: Se refiere a capacitar al conductor en todas las funciones y 

responsabilidades que deriva su posición (como los documentos que debe portar, 

manejo defensivo, manejo inteligente del equipo, así como el conocimiento e 

importancia de la programación de viajes, horarios, rutas, disponibilidad para atender 

servicios) 

• Sistema de frenos, se refieren a las fallas que se producen en los componentes del 

sistema de frenos como: pastillas, discos, freno de marcha, freno de estacionamiento, 

bomba de frenos, circuito de líquido de frenos 

• Factor externo, se trata de fallas que producto de agentes fuera del alcance de la 

organización, son evento no predecible en algunos casos, que ocurre 

circunstancialmente y cuyas causas son difíciles de pronosticar, ejemplo de esto 

tenemos: una piedra saltó sobre una manguera y la cortó, o que la llanta haya pisado 

un clavo y se haya pinchado, o se trata de situaciones en las que una protesta social 

o mantenimiento de la carretera detiene el ciclo normal del viaje 

• Sistema de dirección, se refieren a las fallas que se producen en los componentes del 

sistema de dirección como: cremallera, dirección hidráulica, volante, árbol de 

dirección, guardapolvos, bielas 

• Sistema de suspensión, se refieren a las fallas que se producen en los componentes 

del sistema de suspensión como: muelle, estabilizador, amortiguador, resorte o 

ballestas 

• Sistema de transmisión, se refieren a las fallas mecánicas que se producen en los 

componentes del sistema de transmisión como: embrague, caja de velocidades, árbol 

de transmisión o los palieres 

 

Organizando la información por el impacto que generan tenemos lo siguiente: 
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Tabla 35. 

Factor involucrado y cuantificado sobre las No Conformidades 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Los factores que representan las causas más importantes de nuestras No Conformidades y 

que podemos gestionar se refieren al mantenimiento del vehículo y la capacitación del 

conductor, y estos se deben a que los vehículos no cuentan con un Mantenimiento 

Planificado y la ausencia de capacitación al respecto. Por otro lado, para cubrir la gestión del 

mantenimiento que representaría el 80% de impacto sobre las No Conformidades y que están 

al alcance consideraremos al Sistema de Frenos y el Sistema de Dirección. 

 

Tabla 36. 

80% de las No Conformidades con Oportunidad de Mejora 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Los factores a poner en foco para desarrollar las mejoras son: 

- Mantenimiento de rutina 

- Inducción 

- Sistema de frenos 

- Sistema de dirección 

 

3 ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1 Objetivos y Fundamentación 

3.1.1 Objetivos 

Objetivo General:  

- Mejorar el nivel de conformidad de nuestros servicios a través de la implementación 

de un sistema de gestión del mantenimiento. 

Objetivos Específicos: 

- Mejorar la disponibilidad reduciendo la interrupción de las operaciones por fallas y/o 

averías de los vehículos 

- Elevar la rentabilidad del negocio debido a una mejor administración de los costos 

de mantenimiento 

- Mejorar la imagen de la empresa  

 

3.1.2 Fundamentación de Objetivos 

Del Objetivo General: 

- Una mejora en la conformidad de los servicios, a través de la gestión del 

mantenimiento, significará una producción menos interrumpida, optimización de los 

recursos y un mejor control sobre el proceso. 

De los Objetivo Específicos: 
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- Es estratégico disminuir las interrupciones de los viajes porque impactan 

directamente sobre la productividad y porque los problemas técnicos de los vehículos 

pueden ser controlados con un mantenimiento oportuno. 

- Un negocio será más rentable y competitivo si tiene un mejor control de sus gastos y 

evita sobrecostos, en el caso de este negocio gran parte de los costos provienen del 

mantenimiento de los vehículos y debemos concentrar el esfuerzo en administrarlos 

eficientemente. 

- Mejorar la imagen de la empresa con el cumplimiento de los requisitos técnicos y de 

seguridad (estos mismos que provienen de la condición y equipamiento del vehículo) 

ofreciendo garantía del servicio y respetando las condiciones solicitadas por el 

cliente.  

 

3.1.3 Indicadores del Logro de Objetivos 

Se calificarán los servicios y nuestras operaciones de acuerdo a los siguientes indicadores 

 

Tabla 37. 

Indicadores de Logro de Objetivos 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.2 Posibles Soluciones 

Para permitir que la flota de vehículos cumpla su función, que la empresa recupere la 

inversión en estos activos y alcanzar la rentabilidad esperada es necesario contar con un 

programa de mantenimiento efectivo, a continuación, se presenta alternativas de 

metodologías que se podrían aplicar para lograr este objetivo dentro de la Gestión de 

Mantenimiento que se pretende desplegar para la flota de vehículos: 

 

3.2.1 Alternativas 

Tabla 38. 

Caracterización de los Tipos de Mantenimiento como Opciones de Solución 

  

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Hay que enfatizar que la evaluación de las propuestas de solución aquí explicadas son las 

más estratégicas de acuerdo a la condición de la empresa, se podría aplicar métodos más 

elaborados y precisos sin embargo debemos cuestionar si la organización estaría preparada 

para metas de ese nivel (evaluar la factibilidad económica, la estructura organizacional, el 

nivel de capacitación de los trabajadores, entre otros factores), éste es el análisis que se 

realizará a continuación para elegir la metodología más apropiada. 

 

3.2.2 Selección de la Solución más Factible  

 

Tabla 39. 

Cuadro FACTIS para la Solución más Factibles 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

La propuesta más factible de acuerdo a lo que muestra la matriz de selección está dirigida a 

desarrollar un plan de mantenimiento preventivo. Adicionalmente el criterio común también 

señalaría que de acuerdo a la condición y la madurez de la organización es más apropiado 

desarrollar y aplicar los conceptos de mantenimiento preventivo, puesto que sería más 

práctico y tendría menos reticencia al momento de su aplicación. 
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Figura 106. Radial que abarcan las opciones de solución 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Cabe recordar que las personas dueños de los activos (vehículos) han seguido el negocio con 

la finalidad de lograr prosperidad económica inmediata, por lo que en principio es preferible 

para ellos conseguir éste objetivo por encima de otra consideración, sin embargo si van 

comprendiendo que la disconformidad de sus servicios afecta su objetivo económico y pone 

en riesgo sus actividades, podrán ponerse a mirar opciones que ayuden a mejorar la 

satisfacción de su cliente y que tengan impacto directo sobre sus resultados económicos, aún 

con todo ello, la solución debe ser práctica, poco compleja y sencilla de reconocer y aplicar 

por eso una vez más implementar en éste caso el mantenimiento preventivo es lo más 

razonable y óptimo. Se determina en consecuencia que el tipo de mantenimiento a aplicar a 

nuestra Gestión del Mantenimiento es el Preventivo, sin embargo, el Mantenimiento 

Rutinario (para el acondicionamiento del vehículo será indispensable), así como el 

Mantenimiento por Condición (que surgirá del proceso de inspección) será también 

consecuentemente necesario. 
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3.3 Desarrollo de la Propuesta  

3.3.1 Metodología 

 

FASE 1 

- Recopilar la data actual de la empresa respecto al mantenimiento de la flota 

(experiencia de los conductores, personal que brinda el servicio de mantenimiento, 

registrar información de costo/calidad/garantía de repuestos, aditivos, accesorios, 

proveedores y otros)  

- Revisar la información técnica de los manuales del fabricante 

 

FASE 2 

- Describir el alcance del proyecto  

- Seleccionar el activo, caracterizarlo y definir su tiempo de vida útil 

- Definir una política de la empresa y establecer responsabilidades para la 

implementación de la mejora 

- Definir los procedimientos, check list para el mantenimiento 

- Diseñar y elaborar el plan anual de mantenimiento y de capacitación 

 

FASE 3 

- Definir los indicadores de desempeño del sistema de gestión de mantenimiento, 

identificando responsables y metas 

- Establecer un método de análisis para identificar oportunidades de mejora y poder 

tomar acciones concretas  
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3.3.2 Desarrollo Estratégico 

La estrategia responderá a los objetivos del proyecto y del negocio, los mismos que se muestran a continuación la tabla: 

Tabla 40. 

Balance Score Card de la Gestión del Mantenimiento 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.3.3 Diseño 

La conceptualización del proyecto viene reflejada en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 107. Diseño de la Solución 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.3.4 Implementación  

La implementación tendrá el siguiente desarrollo. 

 

Tabla 41. 

Actividades y Responsables en la Elaboración de la Solución 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

3.3.4.1 Organización y Funcionalidad del Proyecto 

3.3.4.1.1 Política de la Empresa 
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Figura 108. Política de la empresa 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

3.3.4.1.2 Formalización del Proyecto 

 

Tabla 42. 

Responsables del Proyecto 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.3.4.2 Alcance y Caracterización del Activo 

3.3.4.2.1 Tiempo de Vida 

Todos los vehículos pertenecientes a la flota de la empresa deben cumplir con la descripción 

abajo redactada, de lo contrario no será económica ni comercialmente usado para los 

servicios solicitados por los clientes, de aquí parte que eligiendo un vehículo modelo para el 

plan de mantenimiento, éste último se puede aplicar a cualquier otro vehículo. 

El alcance del proyecto incluye un programa de mantenimiento para toda la flota, replicando 

lo aplicado a un vehículo a cualquier otro de la flota. 

 

 

Figura 109. Tiempo de Vida Útil 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

•AÑO 1
0 a 60,000 

km

•AÑO 2
65,000 a 

120,000 km

• AÑO 3
125,000 a 

180,000 km

• AÑO 4
185,000 a 

200,000 km
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3.3.4.2.2 Características Técnicas 

La flota está compuesta por un mismo modelo de vehículo, cada uno de los vehículos tienen 

o deberán tener las siguientes características con la intención de pertenecer a ésta empresa y 

ser viables en este negocio: 

Tabla 43. 

Descripción de un Vehículo Modelo de la Flota 

 

Nota: Adaptado de: “Manual de utilización”, por Renault S.A.S., 2017  
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3.3.4.2.3 Estructura Técnicas 

Con motivos didácticos para éste proyecto se manejará la siguiente estructura del activo: 

 

Tabla 44. 

Estructura de un Vehículo Modelo de la Flota 

 

Nota: Adaptado de: “Manual de utilización”, por Renault S.A.S., 2017  

 

 

Figura 110. Gráfico del Activo 

Adaptado de: “Manual de utilización”, por Renault S.A.S., 2017 



147 

 

3.3.4.2.4 Dimensiones Técnicas 

 

 

Figura 111. Medidas del Activo (en metros) 

Adaptado de: “Manual de utilización”, por Renault S.A.S., 2017 
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3.3.4.2.5 Modos de Falla 

Tabla 45. 

AMEF de un Vehículo Modelo de la Flota 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.3.4.3 Sistema de Mantenimiento 

3.3.4.3.1 Plan de Mantenimiento 

Líneas más abajo se describirá el proceso de mantenimiento a seguir, sin embargo, debido a 

que se trata de una nueva manera de hacer las cosas (seguir procedimientos, registrar datos, 

realizar inspecciones y supervisiones rutinariamente) se debe realizar capacitaciones para 

preparar al personal e inducirlo a la nueva forma de trabajo. 

 

Plan de Inducción 

Los objetivos que se persiguen son: 

- Promover la conducción como un trabajo profesionalizado, responsable 

- Fomentar la conducción efectiva con efecto positivo en el mantenimiento  

- Fomentar la conducción segura a través de la sensibilización 

- Brindar una orientación respecto del negocio, la empresa y su caracterización 

- Preparar al conductor para responder asertivamente al cliente o a las condiciones que se 

presentarían durante los viajes 

 

Los temas a desarrollarse serán los siguientes: 

- Información del Negocio 

- Responsabilidades y Horarios de los Conductores 

- Manejo Seguro 

- Manejo Eficiente y Efectivo 

- Atención a los usuarios 

- Respuesta rápida 

 

Ésta capacitación se desarrollará según el programa debajo: 
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3.3.4.3.2 Programa de Capacitación 

 

Figura 112. Programa de Capacitación 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

El detalle de los contenidos de los mismos son los siguientes:    
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Tabla 46. 

Temario detallado de la capacitación 

 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 



152 

 

3.3.4.3.3 Mantenimiento 

3.3.4.3.3.1 Proceso de Mantenimiento 

 

 

Figura 113. Proceso de Mantenimiento de un Vehículo Modelo de la Flota 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

3.3.4.3.3.2 Procedimientos de Mantenimiento 

Se tiene una lista de xx procedimientos necesarios para llevar a cabo el Plan y Programa de 

Mantenimiento, así como otros procedimientos de tipo administrativo para el cumplimiento 

de la reglamentación de manejo seguro, los mismos que tienen en consideración los 

estándares solicitados por los clientes. 

 

Los procedimientos tienen la siguiente estructura  
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Figura 114. Estructura de procedimientos de la empresa 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

La lista completa de los procedimientos se encuentra en los Anexos y están comprendidos 

por todos aquellos procedimientos del Mantenimiento Preventivo que supone nuestro activo 

durante todo su ciclo de vida útil y son las siguientes: 
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Tabla 47. 

Lista de procedimientos de mantenimiento rutinario 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila 2019
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3.3.4.3.3.3 Documento de Datos 

Los Check List, son documentos usados para recopilar datos específicos; mientras que los 

Registros, son documentos que sirven como evidencia de las actividades que se vienen 

desarrollando, pueden ser físicas o digitales. 

 

Los formatos de los check list y registros son variados y dependen del uso que se les va a 

dar. Entre los principales y más importantes que vamos a usar son los siguientes, los demás 

se encuentran en los anexos. 

 

Figura 115. Check List del registro de kilometraje por cada vehículo 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 116. Check List de Inspección del Vehículo antes de iniciar a conducir 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 117. Check List de los Documentos Obligatorios del Vehículo 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 118. Check List de los Documentos que debe portar el Conductor 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

La lista completa de los check list y registros se encuentran en los anexos  
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3.3.4.3.3.4 Programa de Mantenimiento 

Se ha desarrollado el siguiente esquema de Gantt, de acuerdo a la experiencia de trabajo con el activo, las mismas que tienen una frecuencia 

mayor que la recomendada por el fabricante ya que las condiciones de trabajo debido a la infraestructura, condiciones geográficas y 

climatológicas de nuestro país es agreste, significando que el activo tiene que desempeñar mayor esfuerzo durante los kilómetros de recorrido.  

 

 

Figura 119. Programación de Mantenimiento 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.3.4.3.3.5 Capacitación del Programa de Mantenimiento 

 

Objetivo:  

Está orientado a empoderar a los conductores en conocimientos técnicos para que tengan 

mayor campo de acción y respuesta sobre el activo que emplean en su trabajo; es decir estas 

capacitaciones les permitirán verificar con mayor detalle y observación la condición del 

activo, así como responder rápidamente a fallas y averías mecánicas que más suelen suceder.  

 

Responsables: 

Contando con el apoyo, compromiso y respaldo económico del gerente; y la participación 

de un agente capacitador, así como de los conductores comprometidos con recibir 

efectivamente las capacitaciones. 

 

Recursos: 

Se trata de los recursos necesarios en un aula de capacitación y los materiales que se usarán 

y distribuirán en cada vehículo, hablamos de un manual de procedimientos y hojas de check 

list. Por otro lado, se considera la inversión en horas extras de conductores y del capacitador. 

 

Hemos abordado mejoras para el mantenimiento preventivo de las actividades rutinarias que 

son necesarias, así como el programa y plan de mantenimiento, acompañado por la 

capacitación de inducción para conocer la organización y los procesos, también los temas de 

capacitación para la sensibilización de la conducción segura y efectiva. A continuación, 

vamos a revisar las mejoras para los Sistema de Frenos y Sistemas de Dirección, teniendo 

en consideración los síntomas más comunes, sus causas probables y la solución para cada 

una de esas causas.  

 

Se realizará de la siguiente manera: 
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Figura 120. Programación de Capacitación 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.3.4.3.3.6 Sistema de Frenos 

 

Tabla 48. 

¿Qué hacer si tenemos problemas en el Sistema de Frenos? 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.3.4.3.3.7 Sistema de Dirección 

 

Tabla 49. 

¿Qué hacer si tenemos problemas en el Sistema de Dirección? 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 



164 

 

3.3.4.3.3.8 Indicadores de Mantenimiento 

Muchos podrían ser los indicadores aplicables a cualquier proceso, sin embargo, la intención 

de elaborarlas debe estar alineada a los objetivos de la organización, en nuestro caso estamos 

planteando los siguientes indicadores: 

 

MTBF: 

El tiempo promedio entre fallas (mean time between failure) es decir cada que tiempo se 

produce una falla y se calcula de la siguiente forma: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
# 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝐴𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

 

MTTR: 

El tiempo promedio para reparar la falla (mean time to repair) es decir es el tiempo promedio 

que toma reparar la falla y se calcula de la siguiente manera: 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
# 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑃𝑎𝑟𝑜𝑠
 

 

Disponibilidad: 

Por cada vehículo, se calcula siguiendo: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
# 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 − # 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

#  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Disponibilidad Total: 

Por cada vehículo, se calcula siguiendo: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
∑ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

#  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
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Cabe indicar que estos indicadores se registrarán por cada vehículo, se tendrá una ficha de 

evaluación por cada vehículo, también se hará una evaluación de la flota con la información 

conjunta de todos los vehículos para priorizar las mejoras que se deben poner en marcha. 

 

3.3.4.4 Mejora Continua 

3.3.4.4.1 Metodología 

Mientras se implemente la Gestión de Mantenimiento se procurará comunicar que siempre 

podemos encontrar oportunidades de mejora y esto facilita el trabajo de todos y evitará 

trabajos imprevistos. Haremos uso de la metodología de Mejora Continua “PCAP”  

 

 

Figura 121. Proceso de Mejora Continua que vamos a aplicar en la empresa 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.3.4.4.2 Herramientas 

Documentar anomalías, situaciones inesperadas o eventuales:  

Se va registrar toda la información de los acontecimientos en una base de datos  

 

 

Figura 122. Check List de Reporte de Incidente 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Evaluar las causas de estos eventos: 

Se efectuará un análisis a través de la Metodología Análisis Causa Raíz 

 

 

Figura 123. Check List de Análisis Causa Raíz 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Elaborar un Plan de Acción: 

 

Una vez conocida la(s) causa(s) principal(es) se deben describir las actividades a ejecutar, 

así como los responsables y tiempos en los que se deben desarrollar. El Plan de Acción se 

logrará a través de un Brainstorming y un Cronograma de Actividades 
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Figura 124. Check List de Brainstorming 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

 

Figura 125. Check List de Plan de Acción 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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3.3.4.5 Monitoreo de Desempeño 

Las actividades que desarrollamos en está ejecución de Gestión del Mantenimiento, así como 

en el proceso de Mejora Continua, deben ser evaluadas permanentemente para comprobar el 

impacto sobre la operación y se van a medir a través de los siguientes KPI´s. 

 

3.3.4.5.1 Indicadores del Proceso 

 

Tabla 50. 

KPI´s del proceso 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

4 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.1 Evaluación Económica y Financiera 

Para tener una idea muy cercana al tiempo en que se recuperaría la inversión tenemos el 

primer análisis 

 

Se han efectuado los cálculos financieros y económicos de la propuesta a continuación, se 

muestra el Flujo de Caja de la operación en tres escenarios, primero la conservadora, luego 

la optimista y la pesimista. Previamente hemos desarrollado el cálculo de la Inversión y los 

Costos de Mantenimiento No Planificado. 

Tabla 51. 

Costos a invertir en el proyecto de mejora 
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Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

Por otro lado, los Costos de Mantenimiento No Planificado en el 2018 fueron de la siguiente 

forma, se muestra el caso del mes 1, el registro completo se encuentra en los anexos: 

Tabla 52. 

Costos de las No Conformidades durante el 2018 

  

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Tabla 53. 

Flujo de Caja del Proyecto en un Escenario Conservador 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

El análisis del cuadro anterior es el siguiente: 

VAN, el valor es positivo, esto indica que es viable la inversión y que traerá ganancias 

RCB, el retorno sobre lo invertido es superior a 1, significa que hay ganancia encima del monto invertido, habiendo 

valido la pena la inversión. 
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Tabla 54. 

Flujo de Caja del Proyecto en un Escenario Optimista 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

El análisis del cuadro anterior es el siguiente: 

En un escenario Optimista, que depende de un incremente en 5% de las ventas, manejamos un VAN 14% mayor que 

un escenario conservador, mientras que el RCB sigue siendo superior a 1. y se mantiene el Período de Retorno de 

Inversión.  
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Tabla 55. 

Flujo de Caja del Proyecto en un Escenario Pesimista 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 

 

El análisis del cuadro anterior es el siguiente: 

En un escenario Pesimista, en el cuál nuestras ventas caerían en 10%, nuestro VAN sigue siendo positivo, sin embrago 

decae fuertemente en 30% menos, pero aun así se generan ganancias, por otro lado, tiene un RCB mayor a 1, es decir 

hay retorno sobre la inversión y el plazo de retorno de inversión aumenta a 1 mes más de trabajo.
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4.2 Análisis del Costo de Oportunidad 

Para calcular el COK, hacemos uso de la Metodología CAPM, para lo cual aplicamos la 

siguiente fórmula: COK=[Klr+(Km - Klr) β] + Rp y obtenemos un COK de 6.43% 

 

 

 

Haciendo un análisis comparativo con el TIR en nuestros 3 escenarios, el COK siempre es 

menor que ellos, es decir, nuestro proyecto es viable: 
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4.3 Impacto de la Propuesta 

Más allá de la evaluación y resultados favorables económicos antes indicados se debe 

resaltar los siguientes puntos sobre el Impacto de nuestros clientes y el proceso, como sigue: 

 

Tabla 56. 

Impacto de la Propuesta 

 

Nota: Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Las herramientas, técnicas, metodologías respecto del mantenimiento han 

evolucionado fuertemente durante los últimos años, sin embargo, el factor clave es 

poder aplicar aquellas que van a resultar en nuestros procesos. 

• La importancia de la Gestión del Mantenimiento sobre el Mantenimiento, es que la 

primera le otorga poder de decisión y estrategia a la operación y a los resultados 

económicos. 

• La Gestión del Mantenimiento permite tener información específica por cada 

componente (por cada vehículo), como información global (de la flota de vehículos). 

• La Gestión del Mantenimiento permite agilizar las actividades del mantenimiento, 

porque le da un propósito orientado a un objetivo específico. 

• Hemos aplicado a nuestro proyecto la metodología del Mantenimiento Preventivo, 

mismo que permite reparar los componentes antes de su falla. 

• El mantenimiento preventivo puede presentarse como Mantenimiento Periódico (a 

ejecutarse cada cierta cantidad de kilometraje recorrido), Mantenimiento por 

Condición (de acuerdo a la evaluación de los componentes del vehículo) y 

Mantenimiento Autónomo (por parte del operador del activo). 

• La disponibilidad puede mejorar si disminuimos los tiempos muertos de los activos 

• En nuestras operaciones, el costo de mantenimiento representa el 17% del total de 

nuestro costo operativo, por lo tanto, si logramos gestionarlo oportuna y 

estratégicamente será una ventaja competitiva. 

• Nuestros costos de mantenimiento se componen básicamente por la reposición de 

componentes gastados, lubricación y acondicionamiento del vehículo. 

• En la organización se determinó un tiempo de vida del activo de hasta 200 mil 

kilómetros de recorrido o 3 años de antigüedad, de lo contrario ya no resulta ni 

comercial ni rentable. 

• En el proceso de mantenimiento es determinante la participación del factor humano 
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• Nuestra empresa cuenta con la demanda de servicios de transporte: en el sector 

turismo y servicios de transporte de personal; sin embargo, presenta 

disconformidades, que se manifiestan principalmente cuando el servicio se 

interrumpe o tarda en iniciar el viaje. 

• Las principales causas de nuestras disconformidades son: falta de capacitación, falta 

de supervisión y falta de procedimientos en el mantenimiento de los vehículos, 

teniendo como resultado una baja disponibilidad de la flota: 87%, frente al referente 

del rubro: 99% 

• Con nuestro proyecto, lograremos elevar la confiabilidad de la flota desde 87% a 

92%, a través de disminuir las No conformidades de 222 a 133 sobre los 1800 eventos 

• Los sistemas involucrados sobre los normalmente se generan averías o fallas, son: el 

sistema de frenos, el sistema de dirección y las actividades de rutina (que se deberían 

cumplir cada cierto kilometraje) 

• La propuesta de solución, está orientada a capacitar a los conductores en temas de 

mantenimiento preventivo en los sistemas de frenos, dirección y actividades de 

rutina, a través del uso de check list, procedimientos y capacitación continua. 

• La propuesta de solución, busca capacitar técnicamente al conductor sobre los 

síntomas, causas, posibles soluciones de las averías con mayor frecuencia, y 

mostrarle los beneficios de aplicar mantenimiento antes de que ocurra el fallo. 

• Como parte del proyecto se han desarrollado: 15 check list y 18 procedimientos 

• Con éste proyecto buscamos incrementar la disponibilidad de la flota en 5%, 

disminuir costos y mejorar la satisfacción del cliente. 

• Nuestro proyecto analizado económicamente es viable incluso en un panorama 

pesimista (caída de 10% de las ventas), manteniendo indicadores positivos de VAN, 

TIR y RCB.  
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5.2 Recomendaciones 

• Será recomendable hacer responsable formal de la Gestión del Mantenimiento a una 

persona dentro de la organización, para que éste puede determinar procedimientos, 

planificación de recursos, programación de actividades, análisis de la data recogida. 

• La implementación de éste proyecto significa cambios importantes en la 

organización, por ello se recomienda estar atento a las reacciones y resultados que se 

presenten, encontrar las oportunidades de mejora rápidamente. 

• La capacitación hacia los conductores debe ser lo más clara, sencilla y práctica, para 

que la comunicación y la intención de la misma sea efectiva 

• Dada la implementación se recogerá gran cantidad de información, y se van a poder 

plantear muchas acciones, sin embrago, hay que poner foco en aquellos que son 

prioridad o tengan alto impacto 

• Si bien la intención del proyecto es facilitar un mejor desempeño de nuestros 

servicios hacia el usuario final (cliente externo), no debemos descuidar la 

participación y motivación del cliente interno (colaborador dentro de la empresa), 

mostrarle que éste también va recibir beneficios de capacitación técnica y en el 

tiempo consideración económica de acuerdo al desempeño 

• Hay que ser flexibles, ya que los cambios pueden afectar a los colaboradores (sus 

hábitos, formas de proceder), y entender que será parte de un proceso que tomará 

tiempo. 

 

6 GLOSARIO Y SIGLARIO 

6.1 Glosario 

• Actitud: Disposición o postura frente a una situación 

• Aptitud: Capacidad para realizar adecuadamente cierta actividad 

• Backlog: Sobrecarga de trabajo 

• Benchmarking: Tomar comparadores respecto de organizaciones que evidencien las 

mejores prácticas  
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• Capacidad: Conjunto de condiciones/ cualidades/ aptitudes (especialmente 

intelectuales que permiten desarrollar algo) 

• Competencias Directivas: Aquellas habilidades y cualidades profesionales y 

personales necesarias para desenvolverse en la organización 

• Confiabilidad: Capacidad para desempeñar una función en determinadas condiciones 

y tiempo 

• Confiabilidad Humana: Donde el objeto es la identificación y tratamiento de las 

condiciones humanas, tecnológicas, de gestión y del entorno del error humano 

• Confiabilidad Operacional: La probabilidad de que un equipo cumpla su función en 

determinadas condiciones y tiempo 

• Conocimiento Colectivo: Suma de talentos individuales para lograr la efectividad 

colectiva 

• Costo: Valor monetario que se emplea en la producción de algo 

• Disponibilidad: Probabilidad de que funcione como se espera (sin fallas o averías) 

• Down time: Tiempo sin producir 

• Estrategia: Serie de acciones encaminadas a un fin 

• Factor Humano: Capacidades físicas y psicológicas, entrenamiento y experiencia, 

condiciones de trabajo para hacer frente a su rol 

• Failure: Fallas 

• Gasto: Valor monetario que se consume en varios ejercicios no ligados a la 

producción 

• Gestión: Conjunto de operaciones para resolver una cosa / llevar acabo algo 

• Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa fácil y correctamente 

• Herramientas: Conjunto de instrumentos que se usan para desempeñar un trabajo 

• Inversión: Involucra usar recursos con el objetivo de alcanzar un beneficio 

• ISO 9000: Conjunto de normas sobre calidad y gestión de la calidad 
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• ISO 14000: Serie de normas que cubre aspectos ambientales 

• ISO 14224: Base de datos de mantenimiento y confiabilidad de la industria del 

petróleo, gas y petroquímica 

• ISO 17021-5: Requisitos para quienes buscan certificarse con el Asset Management 

• ISO 45000: Conjunto de normas enfocadas en la salud y seguridad en el trabajo 

• ISO 55000: Conjunto de normas (principios y terminología) para la gestión de 

activos de cualquier tipo 

• ISO 55001: Son los requerimientos mínimos para la Gestión de Activos 

• ISO 55002: Es la guía para la aplicación de ISO 55001 

• Lean Six Sigma: Mejora de procesos basados en Quick Wins (soluciones claras y 

rápidas) que surgen de un análisis del proceso y agregan valor 

• Liderazgo: Rasgos y actitudes para llevar de manera efectiva interacciones y 

situaciones con las demás personas 

• Mantenibilidad: Capacidad o probabilidad de un activo para ser restaurado 

• Mantenimiento: Conservación de la funcionalidad de los activos 

• Mantenimiento por Condición: Mantenimiento de acuerdo al estado del activo 

(efectivo y económico) 

• Meta: Fin al que se dirigen las acciones 

• Metodología: Conjunto de procedimientos racionales empleados para el logro u 

objetivo 

• Mind Map: Mapas Mentales 

• Modelo: Representa el funcionamiento y organización de un sistema 

• Norma UNE: Norma española, conjunto de normas experimentales e informes 

creados en Comités Técnicos de Normalización de la AENOR (Asociación Española 

de Normalización y Certificación) 

• Objetivo: Es hacia donde deben dirigirse los esfuerzos y recursos 
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• OSHAS 18000: Conjunto de normas que establece los requisitos mínimos de las 

mejores prácticas en gestión de seguridad y salud en el trabajo  

• Overhaul: Revisión, inspección 

• Peligro: Acción o condición con el potencial de producir un daño 

• Política: Compromiso de la alta gerencia respecto de algo en específico 

• Pr EN 15341: Performance Indicators (Indicadores del Desempeño del 

Mantenimiento) 

• Proceso: Flujo de actividades relacionadas que transforman recursos en productos o 

servicios 

• Proyectos de Inversión de Capital: Aquellas inversiones para la operación de nuevas 

instalaciones, ampliaciones y revamping´s 

• Revamping: Renovación/ modernización 

• Riesgo: Posibilidad de que algo o alguien sufra un perjuicio o daño 

• SAE JA 1011: Criterios y requisitos de Evaluación para el Mantenimiento Centrado 

en la Confiabilidad (RCM) 

• SAE JA 1012: Guía para aplicar un Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

• Six Sigma: Metodología de mejora de procesos centrado en la reducción de la 

variabilidad (reduciendo fallas en la entrega del producto) 

• Spares: Repuestos 

• Técnica: Conjunto de procedimientos para una determinada actividad (especialmente 

cuando se adquiere por práctica y habilidad) 

• UNE 20654-4: Guía de Mantenibilidad de Equipos 

• UNE 200001-3-11: Guía para la Gestión de la Confiabilidad 

• UNE 60300-1 y 2: Guía para el Diseño y aplicación de la Confiabilidad   

• Visión: Dónde se quiere estar en el futuro 
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• 3Ps: Personas/ Procesos/ Productos 

 

6.2 Siglario 

• AC: Análisis de Criticidad 

• ACR: Análisis Cuantitativo de Riesgo 

• ACR/ RCA: Análisis de Causa Raíz 

• AM: Asset Management (Gestión de activos) 

• AMEF/ FMEA: Análisis de Modos y Efectos de Fallas 

• APR: Análisis Cuantitativo de Riesgo 

• BSC/ CMI: Balanced Scorecard mismo que Cuadro de Mando Integral, herramienta 

que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través 

de un cuadro de áreas críticas (desempeño financiero, conocimiento del cliente, 

procesos internos del negocios, aprendizaje y crecimiento) 

• BSI/ ISBN: British Standard Institute 

• CEO: Chief executive officer (director ejecutivo) 

• CBR: Confiabilidad Basada en la Restricción 

• DMAIC: Definir – Medir – Analizar – Mejorar – Controlar, mejora basada en 

estadística, tiene mucha importancia la recolección de datos 

• FMECA: Análisis de Criticidad, efectos y modos de fallas 

• GAP: Plan de Acción Global (brecha) 

• GFMAN: Global Forum on Maintenance and Asset Management 

• IAM: Institute of Asset Management 

• KPI: Key performance indicator (indicadores claves de desempeño) 

• LCC: Life Cicle Cost 

• LORA: Level of Repair Analysis (Análisis de Nivel de Reparación) 
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• MRP: Material Requirement Planning (Sistema de Planificación de Materiales) 

• MTA: Maintenance Task Analysis 

• OCR: Optimización Coste Riesgo (analizar y modelar distintos escenarios) 

• OT: Orden de trabajo 

• PAM: Pas 55 Assessment Methodology (Mide el nivel de maduración en AM) 

• PAS: Publicly Available Specification (Especificaciones Disponibles al Público) 

• PDCA/ PHVA: Plan – Do – Check – Act o Ciclo Deming, sistema de mejora 

continua. Busca minimizar el error en cada paso del proceso 

• PdM: Mantenimiento Predictivo 

• PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

• PM: Mantenimiento Preventivo 

• PMI: Project Management Institute 

• PMM: Preventive Maintenance Management 

• PMO: Planned Maintenance Optimization 

• POKA OKE: Técnica que induce al “no error” 

• PRM: Proactive Reliability Maintenance 

• RAM/ CDM: Reliability/ Availability / Maintainability (Confiabilidad, 

disponibilidad, mantenibilidad) Análisis por medios probabilísticos o analíticos que 

permiten predecir los tiempos promedios entre fallos y los tiempos promedios para 

reparar 

• RCM: Reliability Centred Maintenance (Mantenimiento basado en la confiabilidad) 

• RCS: Reliability Centred Spares, busca los niveles adecuados de inventario de 

repuestos basados en confiabilidad 

• ROI/ IBR: Risk Based on Inspection (Inspección Basada en el Riesgo) 
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• RPN: Risk Priority Number (Riesgo número de prioridad) es el resultado del 

producto de la valoración de severidad x ocurrencia x nivel de detección 

• TBR: Total Box Reliability (Caja de Herramientas de Confiabilidad) 

• TPEF: Tiempo Promedio entre fallas 

• TPM: Total Productive Maintenance (Mantenimiento Productivo Total) 

• TPPR: Tiempo Promedio para reparar 

• RA: Rotación del activo 

• SAE: Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotores), 

organización de profesionales para el desarrollo de estándares para la ingeniería 

automotriz y consenso en el desarrollo de normas 

• SAE JA: Establece los criterios mínimos para satisfacer un sistema que pueda 

llamarse Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

• SAM: Self Assessment Methodology (Metodología de Autoevaluación de PAS 55) 

 

7 REFERENCIAS  

Alavedra Flores, Carol., Pinedo Gastelu, Yumira., Méndez Orellana, Griseyda., Minaya 

Luna, Christian., Pineda Ocas, Brandon., Prieto Gilio, Krisley., & Moreno Rojo, César. 

(2016). Gestión de mantenimiento preventivo y su relación con la disponibilidad de la flota 

de camiones 730e Komatsu-2013. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337450992001. [Consulta: 14 de abril de 2019]. 

 

Alcantara Cardozo, Bruno., Carneiro de Araújo, Geraldino., Rodrigues Da Silva, Carlos., & 

Costa Da Silva, Marco Antonio. (2015). Comprometimento organizacional e gestão de bens 

materiais e patrimoniais em um empreendimento econômico solidário: um estudo em uma 

cooperativa de reciclagem. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195442211002. [Consulta: 10 de abril de 2019]. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337450992001
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195442211002


185 

 

Amendola, Luis., Artacho, Miguel., & Depool, Tibaire. (2017). Análisis de los factores clave 

para mejorar la gestión del mantenimiento en la industria de oil & gas América Latina. 

Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=d993

a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006. [Consulta: 21 de enero de 2019]. 

Andrade Pinelo, Antonio Miguel. (2011). Aplicación del índice de rentabilidad y período de 

recuperación de la inversión. Recuperado de: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/609207. [Consulta: 15 de marzo de 

2019]. 

 

Arango Serna, Martín., Silvana Ruiz, Moreno., Ortiz Vásquez, Luisa., & Zapata Cortés, 

Julián. (2017). Indicadores de desempeño para empresas del sector logístico: Un enfoque 

desde el transporte [Figura]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=45&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 03 de marzo de 

2019]. 

 

Association francaise de Normalisation (AFNOR). (2018). Clasificación del Mantenimiento. 

Recuperado de: https://es.scribd.com/presentation/132099239/Clasificacion-del-

mantenimiento-segun-AFNOR. [Consulta: 22 de mayo de 2019]. 

 

Asociación Chilena de Seguridad. (2018). La seguridad en el tránsito: Transporte Privado 

de Trabajadores. Recuperado de: 

https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Paginas/Seguridad_e

n_el_transito_transporte_privado_de_trabajadores.aspx. [Consulta: 06 de marzo de 2019]. 

 

Augusto Moreno, Ruz. (2017). El factor cliente como componente del fondo de comercio 

interno. Recuperado de: 

http://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1Oy07DQ

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/609207
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=45&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=45&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
https://es.scribd.com/presentation/132099239/Clasificacion-del-mantenimiento-segun-AFNOR
https://es.scribd.com/presentation/132099239/Clasificacion-del-mantenimiento-segun-AFNOR
https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Paginas/Seguridad_en_el_transito_transporte_privado_de_trabajadores.aspx
https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Paginas/Seguridad_en_el_transito_transporte_privado_de_trabajadores.aspx
http://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1Oy07DQAz8GnxBqkJbml58oI8DoqqqdNW7uzHJiiULthOav2cbsDSSxx575rtnGR3fDN_JW5JHHwN3xmB0VVw8lH6Z8Qx52VPcJY9P9z4M7OiKC7BkFCtWLMslJKlZNiMWoG36OdIQGrKQug0JOukZQl3jzhW55uv5elXAwKJZgJfQTK5taNpDhv3pSTXoNsVspEzi2xM1jBUPQY1mpF83-CQzlvtsm7p_9sYjVvvL69m9QOw-curzdD09_QULQW6P8gAAAA==WKE


186 

 

Az8GnxBqkJbml58oI8DoqqqdNW7uzHJiiULthOav2cbsDSSxx575rtnGR3fDN_JW5JHH

wN3xmB0VVw8lH6Z8Qx52VPcJY9P9z4M7OiKC7BkFCtWLMslJKlZNiMWoG36OdIQ

GrKQug0JOukZQl3jzhW55uv5elXAwKJZgJfQTK5taNpDhv3pSTXoNsVspEzi2xM1jBU

PQY1mpF83-CQzlvtsm7p_9sYjVvvL69m9QOw-

curzdD09_QULQW6P8gAAAA==WKE. [Consulta: 09 de marzo de 2019]. 

Azoy Capote, Andy., Fernández Sánchez, Manuel., & Shikiliova, Liudmila. (2016). 

Evaluación de la gestión del mantenimiento y la reparación de los tractores mediante indic

adores. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=ef87d574-

d258-450b-ab12-

731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=117783759&db=as

n. [Consulta: 15 de marzo de 2019]. 

 

Banco Mundial. (2017). Panorama General del Transporte. 

https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview#1. Recuperado de: [Consulta: 

02 de febrero de 2019]. 

 

Barranco Martos, Antonio., García Bermejo, María José., & Mar Pérez Aguilera, María del 

Carmen. (2013). Transporte sanitario: operaciones de mantenimiento preventivo del 

vehículo y control de su dotación material. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=321746

5. [Consulta: 10 de marzo de 2019]. 

 

Bedoya-Gómez, Diana Cristina. (2018). Outsourcing: beneficios vs. Riesgos. Recuperado 

de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&sid=de6

9d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006. [Consulta: 13 de mayo de 

2019]. 

 

http://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1Oy07DQAz8GnxBqkJbml58oI8DoqqqdNW7uzHJiiULthOav2cbsDSSxx575rtnGR3fDN_JW5JHHwN3xmB0VVw8lH6Z8Qx52VPcJY9P9z4M7OiKC7BkFCtWLMslJKlZNiMWoG36OdIQGrKQug0JOukZQl3jzhW55uv5elXAwKJZgJfQTK5taNpDhv3pSTXoNsVspEzi2xM1jBUPQY1mpF83-CQzlvtsm7p_9sYjVvvL69m9QOw-curzdD09_QULQW6P8gAAAA==WKE
http://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1Oy07DQAz8GnxBqkJbml58oI8DoqqqdNW7uzHJiiULthOav2cbsDSSxx575rtnGR3fDN_JW5JHHwN3xmB0VVw8lH6Z8Qx52VPcJY9P9z4M7OiKC7BkFCtWLMslJKlZNiMWoG36OdIQGrKQug0JOukZQl3jzhW55uv5elXAwKJZgJfQTK5taNpDhv3pSTXoNsVspEzi2xM1jBUPQY1mpF83-CQzlvtsm7p_9sYjVvvL69m9QOw-curzdD09_QULQW6P8gAAAA==WKE
http://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1Oy07DQAz8GnxBqkJbml58oI8DoqqqdNW7uzHJiiULthOav2cbsDSSxx575rtnGR3fDN_JW5JHHwN3xmB0VVw8lH6Z8Qx52VPcJY9P9z4M7OiKC7BkFCtWLMslJKlZNiMWoG36OdIQGrKQug0JOukZQl3jzhW55uv5elXAwKJZgJfQTK5taNpDhv3pSTXoNsVspEzi2xM1jBUPQY1mpF83-CQzlvtsm7p_9sYjVvvL69m9QOw-curzdD09_QULQW6P8gAAAA==WKE
http://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1Oy07DQAz8GnxBqkJbml58oI8DoqqqdNW7uzHJiiULthOav2cbsDSSxx575rtnGR3fDN_JW5JHHwN3xmB0VVw8lH6Z8Qx52VPcJY9P9z4M7OiKC7BkFCtWLMslJKlZNiMWoG36OdIQGrKQug0JOukZQl3jzhW55uv5elXAwKJZgJfQTK5taNpDhv3pSTXoNsVspEzi2xM1jBUPQY1mpF83-CQzlvtsm7p_9sYjVvvL69m9QOw-curzdD09_QULQW6P8gAAAA==WKE
http://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1Oy07DQAz8GnxBqkJbml58oI8DoqqqdNW7uzHJiiULthOav2cbsDSSxx575rtnGR3fDN_JW5JHHwN3xmB0VVw8lH6Z8Qx52VPcJY9P9z4M7OiKC7BkFCtWLMslJKlZNiMWoG36OdIQGrKQug0JOukZQl3jzhW55uv5elXAwKJZgJfQTK5taNpDhv3pSTXoNsVspEzi2xM1jBUPQY1mpF83-CQzlvtsm7p_9sYjVvvL69m9QOw-curzdD09_QULQW6P8gAAAA==WKE
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=117783759&db=asn
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=117783759&db=asn
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=117783759&db=asn
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=117783759&db=asn
https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview#1
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3217465
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3217465
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006


187 

 

Besa Gonzálvez, Antonio José. & Carballeira Morado, Javier. (2018). Diagnóstico y 

corrección de fallos de componentes mecánicos. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=542610

4&query=an%25C3%25A1lisis%2Bde%2Bfallos%2By%2Befectos%2Bde%2Bfallos. 

[Consulta: 13 de abril de 2019]. 

Blandón Navarro, Sandra. (2009). Para afianzar AMEF y matriz de priorización [Figura]. 

Recuperado de: https://slideplayer.es/slide/147421/. [Consulta: 13 de enero de 2019]. 

 

Blog Cliente Proveedor. (2014). Las historias de la falta de entendimiento entre cliente y 

proveedor [Figura]. Recuperado de: http://gestionprocesoscun.blogspot.com/. [Consulta: 19 

de marzo de 2019]. 

 

Borrás Atiénzar, Francisco. & Campos Chaurero, Lisi. (2015). La gestión de los intangibles: 

propuestas para la medición de su eficiencia en las empresas cubanas. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 13 de febrero de 

2019]. 

 

Borrás Atiénzar, Francisco. & Campos Chaurero, Lisi. (2015). La gestión de los intangibles: 

propuestas para la medición de su eficiencia en las empresas cubanas [Figura]. Recuperado 

de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 10 de febrero de 

2019]. 

 

Borrás Atiénzar, Francisco. & Campos Chaurero, Lisi. (2015). La gestión de los intangibles: 

propuestas para la medición de su eficiencia en las empresas cubanas [Tabla]. Recuperado 

de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=7b0

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=5426104&query=an%25C3%25A1lisis%2Bde%2Bfallos%2By%2Befectos%2Bde%2Bfallos
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=5426104&query=an%25C3%25A1lisis%2Bde%2Bfallos%2By%2Befectos%2Bde%2Bfallos
https://slideplayer.es/slide/147421/
http://gestionprocesoscun.blogspot.com/
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01


188 

 

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 10 de febrero de 

2019]. 

 

Canasto.es. (2016). ¿Cómo hacer una Matriz de Priorización para ser más efectivos? 

[Figura]. Recuperado de: https://canasto.es/blog/matriz-priorizacion. [Consulta: 03 de 

febrero de 2019]. 

 

Campos, Ángel. (2015). Gestión del mantenimiento de la flota de buses de Cruz del Sur. 

Recuperado de: https://prezi.com/lbu3ssnkybsy/gestion-del-mantenimiento-de-la-flota-de-

buses-de-cruz-del-sur/. [Consulta: 29 de abril de 2019]. 

 

Carter, Russel. (2015). Gestión de Activos Móviles. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=35&sid=de6

9d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006. [Consulta: 25 de febrero de 

2019]. 

 

Carter, Russel. (2015). Gestión de Activos Móviles [Figura]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=35&sid=de6

9d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006. [Consulta: 25 de febrero de 

2019]. 

 

Cárcel Carrasco, Francisco Javier. (2014). El Mantenimiento Industrial y el ciclo de gestión 

del conocimiento [Figura]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=7b0e

d33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 06 de enero de 

2019]. 

 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
https://canasto.es/blog/matriz-priorizacion
https://canasto.es/blog/matriz-priorizacion
https://prezi.com/lbu3ssnkybsy/gestion-del-mantenimiento-de-la-flota-de-buses-de-cruz-del-sur/
https://prezi.com/lbu3ssnkybsy/gestion-del-mantenimiento-de-la-flota-de-buses-de-cruz-del-sur/
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=35&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=35&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=35&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=35&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01


189 

 

Cárcel Carrasco, Francisco Javier. (2014). El Mantenimiento Industrial y el ciclo de gestión 

del conocimiento [Tabla]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=7b0e

d33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 06 de enero de 

2019]. 

Cárcel Carrasco, Francisco Javier. (2016). Características de los Sistemas TPM y RCM en 

la Ingeniería del Mantenimiento [Figura]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=ef87d574-

d258-450b-ab12-

731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=118198124&db=ap

s. [Consulta: 05 de abril de 2019]. 

 

Cárcel Carrasco, Francisco Javier b. (2016). La incidencia del factor humano en el 

mantenimiento. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 09 de marzo de 

2019]. 

 

Cárcel Carrasco, Francisco Javier c. (2016). Disponibilidad, Incertidumbre y cadena de fallo 

del mantenimiento. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=de6

9d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006. [Consulta: 13 de febrero de 

2019]. 

 

Cerem International Business School. (2018). ¿Qué es y cómo hacer una matriz de 

priorización?. Recuperado de: https://www.cerem.pe/blog/que-es-y-como-hacer-una-

matriz-de-priorizacion. [Consulta: 19 de enero de 2019]. 

 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=118198124&db=aps
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=118198124&db=aps
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=118198124&db=aps
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=9&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=118198124&db=aps
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
https://www.cerem.pe/blog/que-es-y-como-hacer-una-matriz-de-priorizacion
https://www.cerem.pe/blog/que-es-y-como-hacer-una-matriz-de-priorizacion


190 

 

Cerón, Andrés., Orduña, Iván., Aponte, Guillermo. & Romero, Andrés. (2015). Panorama 

de la Gestión de activos para transformadores de potencia [Figura]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ef87d574-

d258-450b-ab12-

731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=108732632&db=as

n. [Consulta: 22 de marzo de 2019]. 

Chicaiza Cosme, Daniel Armando. (2013). Finanzas para no financieros: el caso colombiano 

[Figura]. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=453673

3&query=%253B%2BFinanzas%2Bpara%2Bno%2Bfinancieros%2509%253A%2Bel%2B

caso%2Bcolombiano. [Consulta: 11 de marzo de 2019]. 

 

Colum Gorgus, Antonio. (2009). Evaluación de la rentabilidad de proyectos de inversión: 

aplicación a los sectores agrario y agroalimentario. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=321042

7&query=Evaluaci%25C3%25B3n%2Bde%2Bla%2Brentabilidad%2Bde%2Bproyectos%

2Bde%2Binversi%25C3%25B3n%253A%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Ba%2Blos%2Bse

ctores%2Bagrario%2By%2Bagroalimentario. [Consulta: 13 de enero de 2019]. 

 

Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEV). (2017). Accidentes de Tránsito 2006 – 

2017 [Figura]. Recuperado de: 

https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/accidentesTransito_2006-2017.pdf. [Consulta: 

27 de enero de 2019]. 

 

Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEV). (2017). Muertos por Accidentes de 

Tránsito 2006 – 2017 [Figura]. Recuperado de: 

https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/muertosAccidenteTransito_2006-2017.pdf 

.[Consulta: 27 de enero de 2019]. 

 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=108732632&db=asn
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=108732632&db=asn
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=108732632&db=asn
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=ef87d574-d258-450b-ab12-731469403614%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=108732632&db=asn
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=4536733&query=%253B%2BFinanzas%2Bpara%2Bno%2Bfinancieros%2509%253A%2Bel%2Bcaso%2Bcolombiano
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=4536733&query=%253B%2BFinanzas%2Bpara%2Bno%2Bfinancieros%2509%253A%2Bel%2Bcaso%2Bcolombiano
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=4536733&query=%253B%2BFinanzas%2Bpara%2Bno%2Bfinancieros%2509%253A%2Bel%2Bcaso%2Bcolombiano
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3210427&query=Evaluaci%25C3%25B3n%2Bde%2Bla%2Brentabilidad%2Bde%2Bproyectos%2Bde%2Binversi%25C3%25B3n%253A%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Ba%2Blos%2Bsectores%2Bagrario%2By%2Bagroalimentario
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3210427&query=Evaluaci%25C3%25B3n%2Bde%2Bla%2Brentabilidad%2Bde%2Bproyectos%2Bde%2Binversi%25C3%25B3n%253A%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Ba%2Blos%2Bsectores%2Bagrario%2By%2Bagroalimentario
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3210427&query=Evaluaci%25C3%25B3n%2Bde%2Bla%2Brentabilidad%2Bde%2Bproyectos%2Bde%2Binversi%25C3%25B3n%253A%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Ba%2Blos%2Bsectores%2Bagrario%2By%2Bagroalimentario
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3210427&query=Evaluaci%25C3%25B3n%2Bde%2Bla%2Brentabilidad%2Bde%2Bproyectos%2Bde%2Binversi%25C3%25B3n%253A%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Ba%2Blos%2Bsectores%2Bagrario%2By%2Bagroalimentario
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/accidentesTransito_2006-2017.pdf
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/muertosAccidenteTransito_2006-2017.pdf


191 

 

Cristina Aumatell, Soy. (2003). La auditoría de la información, componente clave de la 

gestión estratégica de la información. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=7b0e

d33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 23 de enero de 

2019]. 

Cruz Chávez, Plácido., Torres García, Alberto., Cruz Chávez, Gustavo., & Juárez Mancilla, 

Judith. (2016). Metodología para medir la rentabilidad de un proyecto de inversión: estudio 

de caso de agua. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=76&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 09 de abril de 

2019]. 

 

Cruz Del Sur (2018). Quiénes Somos. Recuperado de: 

https://www.cruzdelsur.com.pe/empresa/quienesomos. [Consulta: 23 de febrero de 2019]. 

 

Cuatrecasas Arbós, Lluis. (2012). Gestión del Mantenimiento de los equipos productivos. 

Madrid: Díaz de Santos. 

 

Cuba Villegas, Carlos Fernando. (2006). Medición del desempeño: retorno sobre inversión, 

ROI, ingreso residual, IR, valor económico agregado, EVA, análisis comparado. Recuperado 

de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=316415

1&query=Medici%25C3%25B3n%2Bdel%2Bdesempe%25C3%25B1o%253A%2Bretorn

o%2Bsobre%2Binversi%25C3%25B3n%252C%2BROI%252C%2Bingreso%2Bresidual%

252C%2BIR%252C%2Bvalor%2Becon%25C3%25B3mico%2Bagregado%252C%2BEV

A%252C%2Ban%25C3%25A1lisis%2Bcomparado. [Consulta: 07 de febrero de 2019]. 

 

Dávila Rojas, Nohely. (2019). Archivo Personal del autor [Figura]. 

 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=76&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=76&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
https://www.cruzdelsur.com.pe/empresa/quienesomos
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3164151&query=Medici%25C3%25B3n%2Bdel%2Bdesempe%25C3%25B1o%253A%2Bretorno%2Bsobre%2Binversi%25C3%25B3n%252C%2BROI%252C%2Bingreso%2Bresidual%252C%2BIR%252C%2Bvalor%2Becon%25C3%25B3mico%2Bagregado%252C%2BEVA%252C%2Ban%25C3%25A1lisis%2Bcomparado
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3164151&query=Medici%25C3%25B3n%2Bdel%2Bdesempe%25C3%25B1o%253A%2Bretorno%2Bsobre%2Binversi%25C3%25B3n%252C%2BROI%252C%2Bingreso%2Bresidual%252C%2BIR%252C%2Bvalor%2Becon%25C3%25B3mico%2Bagregado%252C%2BEVA%252C%2Ban%25C3%25A1lisis%2Bcomparado
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3164151&query=Medici%25C3%25B3n%2Bdel%2Bdesempe%25C3%25B1o%253A%2Bretorno%2Bsobre%2Binversi%25C3%25B3n%252C%2BROI%252C%2Bingreso%2Bresidual%252C%2BIR%252C%2Bvalor%2Becon%25C3%25B3mico%2Bagregado%252C%2BEVA%252C%2Ban%25C3%25A1lisis%2Bcomparado
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3164151&query=Medici%25C3%25B3n%2Bdel%2Bdesempe%25C3%25B1o%253A%2Bretorno%2Bsobre%2Binversi%25C3%25B3n%252C%2BROI%252C%2Bingreso%2Bresidual%252C%2BIR%252C%2Bvalor%2Becon%25C3%25B3mico%2Bagregado%252C%2BEVA%252C%2Ban%25C3%25A1lisis%2Bcomparado
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3164151&query=Medici%25C3%25B3n%2Bdel%2Bdesempe%25C3%25B1o%253A%2Bretorno%2Bsobre%2Binversi%25C3%25B3n%252C%2BROI%252C%2Bingreso%2Bresidual%252C%2BIR%252C%2Bvalor%2Becon%25C3%25B3mico%2Bagregado%252C%2BEVA%252C%2Ban%25C3%25A1lisis%2Bcomparado


192 

 

Dávila Rojas, Nohely. (2019). Archivo Personal del autor [Fotografía]. 

 

Dávila Rojas, Nohely. (2019). Archivo Personal del autor [Tabla]. 

Dávila Rojas, Nohely Cinthya. (18 de julio de 2018). Entrevista de Luis Álvarez Montoya, 

Supervisor de Servicios Generales en Unidad Minera El Brocal [Comunicación personal].  

 

Defensoría del Pueblo. (2017). Vigésimo primer Informe Anual 2017 [Figura]. Recuperado 

de: https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/07/Informe_anual_DP_2017.pdf. [Consulta: 04 de febrero de 2019]. 

 

Dinero 24h. (2016). TIR, cálculo y significado [Figura]. Recuperado de: 

http://dinerorapido24h.es/tir-calculo-significado/. [Consulta: 04 de abril de 2019]  

 

Dimitroff, Magdalena., Pontelli, Daniel., Zanazzi, José Francisco., Conforte, José. & 

Zanazzi, José Luis. (2016). Mantenimiento preventivo: asignación grupal de prioridades con 

metodología procesos DRV. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=d99

3a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006. [Consulta: 17 de enero de 

2019]. 

 

Díaz Concepción, Armando., Del Castillo Serpa, Alfredo., & Villar Ledo, Leisis. (2017). 

Instrumentos para evaluar el estado de la gestión de mantenimiento en plantas de 

bioproductos [Tabla]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=d993

a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006. [Consulta: 09 de enero de 2019]. 

 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Informe_anual_DP_2017.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Informe_anual_DP_2017.pdf
http://dinerorapido24h.es/tir-calculo-significado/
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006


193 

 

Durán, Orlando. (2017). Desarrollo de un Sistema de Simulación de la Gestión de Repuestos 

Reparables [Figura]. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360452099011. 

[Consulta: 16 de enero de 2019]. 

 

Espinoza Escobar, Javier H. (2018). La descentralización productiva en el ordenamiento 

jurídico peruano. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=de6

9d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006. [Consulta: 07 de enero de 

2019]. 

 

Exley, Richard. (2017). Maintenance management in the Cloud. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=de6

9d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006.  [Consulta: 03 de marzo de 

2019]. 

 

Fernández Terricabras, Alberto. (2004). Claves para la implantación del cuadro de mando 

integral [Figura]. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=315882

6&query=Claves%2Bpara%2Bla%2Bimplantaci%25C3%25B3n%2Bdel%2Bcuadro%2Bd

e%2Bmando%2Bintegral. [Consulta: 12 de marzo de 2019]. 

 

First Tracks. (2018). Advertising Design [Figura]. Recuperado de: 

https://firsttracksmarketing.com/services/design/advertising/. [Consulta: 09 de mayo de 

2019]. 

 

Galar, Diego., Berges, Luis., Lambán, M Pilar., & Tormos, Bernardo. (2014). La medición 

de la eficiencia de la función del mantenimiento a través de KPI´s financieros [Figura]. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405014. [Consulta: 27 de 

febrero de 2019]. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360452099011
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3158826&query=Claves%2Bpara%2Bla%2Bimplantaci%25C3%25B3n%2Bdel%2Bcuadro%2Bde%2Bmando%2Bintegral
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3158826&query=Claves%2Bpara%2Bla%2Bimplantaci%25C3%25B3n%2Bdel%2Bcuadro%2Bde%2Bmando%2Bintegral
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3158826&query=Claves%2Bpara%2Bla%2Bimplantaci%25C3%25B3n%2Bdel%2Bcuadro%2Bde%2Bmando%2Bintegral
https://firsttracksmarketing.com/services/design/advertising/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405014


194 

 

 

García De León, Salvador. (2013). Importancia estratégica de los activos intangibles en la 

industria hotelera. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 27 de enero de 

2019]. 

 

García Garrido, Santiago. (2003). Organización y gestión integral de mantenimiento. 

Madrid: Díaz de Santos. 

 

García Garrido, Santiago. (2007). Mantenimiento programado en centrales de ciclo 

combinado. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=320251

2. [Consulta: 08 de febrero de 2019]. 

 

García Garrido, Santiago. (2007). Mantenimiento programado en centrales de ciclo 

combinado [Figura]. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=320251

2. [Consulta: 08 de febrero de 2019]. 

 

García Garrido, Santiago. (2007). Mantenimiento programado en centrales de ciclo 

combinado [Tabla]. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=320251

2. [Consulta: 08 de febrero de 2019]. 

 

García Garrido, Santiago. (2011). La contratación del mantenimiento industrial: procesos de 

externalización, contratos y empresas de mantenimiento. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=319654

1. [Consulta: 13 de mayo de 2019]. 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3202512
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3202512
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3202512
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3202512
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3202512
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3202512
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3196541
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3196541


195 

 

 

García Garrido, Santiago. (2018). Especial Mantenimiento Basado en Condición [Figura].  

Recuperado de: 

http://www.renovetec.com/irim/revista/REVISTA_IRIM_NUMERO10_%20MTO%20BA

SADO%20EN%20CONDICION.pdf. [Consulta: 08 de febrero de 2019]. 

 

Gedesco. (2016). Activos intangibles: qué son y por qué son importantes [Figura]. 

Recuperado de: https://www.gedesco.es/blog/activos-intangibles/. [Consulta: 20 de enero de 

2019]. 

 

Gestiopolis. (2015). Cálculo del periodo de recuperación de la inversión o payback [Figura]. 

Recuperado de: https://www.gestiopolis.com/calculo-del-periodo-de-recuperacion-de-la-

inversion-o-payback/. [Consulta: 27 de abril de 2019]. 

 

Gillet Goinard, Florence. (2014). La caja de herramientas: control de calidad [Figura]. 

Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=322769

2&query=La%2Bcaja%2Bde%2Bherramientas%253A%2Bcontrol%2Bde%2Bcalidad. 

[Consulta: 14 de abril de 2019]. 

 

Giraldo Colmenares, Orlando., & Eduardo Villalobos, Daniel. (2014).  Metodología de 

Mantenimiento Preventivo [Figura]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=37&sid=d99

3a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006. [Consulta: 05 de mayo de 

2019]. 

 

Gonzales Gaya, Cristina., Domingo Navas, Rosario., Sebastián Pérez, Miguel Ángel. (2013). 

Técnicas de mejora de la calidad [Figura]. Recuperado de:  

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=321613

http://www.renovetec.com/irim/revista/REVISTA_IRIM_NUMERO10_%20MTO%20BASADO%20EN%20CONDICION.pdf
http://www.renovetec.com/irim/revista/REVISTA_IRIM_NUMERO10_%20MTO%20BASADO%20EN%20CONDICION.pdf
https://www.gedesco.es/blog/activos-intangibles/
https://www.gestiopolis.com/calculo-del-periodo-de-recuperacion-de-la-inversion-o-payback/
https://www.gestiopolis.com/calculo-del-periodo-de-recuperacion-de-la-inversion-o-payback/
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3227692&query=La%2Bcaja%2Bde%2Bherramientas%253A%2Bcontrol%2Bde%2Bcalidad
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3227692&query=La%2Bcaja%2Bde%2Bherramientas%253A%2Bcontrol%2Bde%2Bcalidad
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=37&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=37&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3216137&query=T%25C3%25A9cnicas%2Bde%2Bmejora%2Bde%2Bla%2Bcalidad


196 

 

7&query=T%25C3%25A9cnicas%2Bde%2Bmejora%2Bde%2Bla%2Bcalidad. [Consulta: 

15 de febrero de 2019]. 

Graduate School of Business ESAN. (2018). Gestión de compras y proveedores en las 

empresas mineras. Recuperado de: https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2016/04/gestion-de-compras-y-proveedores-en-las-empresas-mineras/. 

[Consulta: 09 de marzo de 2019]. 

 

Guerrero Reyes, Claudio. & Galindo Alvarado, Fernando. (2014). Administración 2. 

Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=322905

1&query=Administraci%25C3%25B3n%2B2. [Consulta: 02 de febrero de 2019]. 

 

Herrera Galán, Michel., Duany Alfonso, Yoeni., & Abreu Duque, Armando. (2014).  

Sistema Automatizado para la Gestión del Mantenimiento. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=d99

3a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006. [Consulta: 26 de junio de 2019]. 

 

Herrera Galán, Michel., & Duany Alfonso, Yoeni. (2016). Metodología e implementación 

de un programa de gestión de mantenimiento. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360443665001. [Consulta: 25 de marzo de 2019]. 

 

Herrera Galán, Michel., & Duany Alfonso, Yoeni. (2016). Metodología e implementación 

de un programa de gestión de mantenimiento [Figura]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&sid=d99

3a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006. [Consulta: 06 de enero de 

2019]. 

 

HP Reliability. (2017). How to Setup An Asset Hierarchy. Recuperado de: 

https://hpreliability.com/tag/iso-14224/. [Consulta: 11 de abril de 2019]. 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3216137&query=T%25C3%25A9cnicas%2Bde%2Bmejora%2Bde%2Bla%2Bcalidad
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/04/gestion-de-compras-y-proveedores-en-las-empresas-mineras/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/04/gestion-de-compras-y-proveedores-en-las-empresas-mineras/
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3229051&query=Administraci%25C3%25B3n%2B2
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3229051&query=Administraci%25C3%25B3n%2B2
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360443665001
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
https://hpreliability.com/how-to-setup-an-asset-hierarchy/
https://hpreliability.com/tag/iso-14224/


197 

 

Ingeniería Industrial. Online. (2015). Análisis del Modo y Efecto de Fallas [Figura]. 

Recuperado de: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-

ingeniero-industrial/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/. 

[Consulta: 11 de enero de 2019]. 

 

Ingenioempresa. (2016). Árbol de problemas [Figura]. Recuperado de: 

https://ingenioempresa.com/arbol-de-problemas/. [Consulta: 05 de mayo de 2019]. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2019). Principales Indicadores 

Macroeconómicos. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/economia/. [Consulta: 23 de marzo de 2019]. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2019). Principales Indicadores 

Macroeconómicos [Figura]. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/economia/. [Consulta: 23 de marzo de 2019]. 

 

International Organization for Standardization (ISO). (2006). Petroleum, petrochemical and 

natural gas industries -- Collection and exchange of reliability and maintenance data for 

equipment [Figura]. Recuperado de: https://www.iso.org/standard/36979.html. [Consulta: 

04 de marzo de 2019]. 

 

Jaume Triginé, Federico Gan. (2006). Cuadro de mando Integral [Figura]. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=322858

8&query=Cuadro%2Bde%2Bmando%2BIntegral. [Consulta: 06 de abril de 2019]. 

 

Kristjanpoller, Fredy., Crespo, Adolfo., López-Campos, Mónica., & Viveros, Pablo. (2017). 

Propuesta metodológica para la evaluación del impacto esperado de fallos en equipos 

complejos. Recuperado de: 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/
https://ingenioempresa.com/arbol-de-problemas/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
https://www.iso.org/standard/36979.html
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3228588&query=Cuadro%2Bde%2Bmando%2BIntegral
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3228588&query=Cuadro%2Bde%2Bmando%2BIntegral


198 

 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ba3f5b7a-

6f67-48c2-9a0b-b3a7e386af94%40sdc-v-

sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=122868893&db=asu. [Consulta: 15 de mayo 

de 2019]. 

 

Kristjanpoller, Fredy., Crespo, Adolfo., López-Campos, Mónica., & Viveros, Pablo. (2017). 

Propuesta metodológica para la evaluación del impacto esperado de fallos en equipos 

complejos [Figura]. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ba3f5b7a-

6f67-48c2-9a0b-b3a7e386af94%40sdc-v-

sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=122868893&db=asu. [Consulta: 15 de mayo 

de 2019]. 

 

Lazzari, Luiza. & Maesschalck, Víctor. (2006). Control de Gestión: Una posible aplicación 

del análisis FODA. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=316813

6&query=Control%2Bde%2BGesti%25C3%25B3n%253A%2BUna%2Bposible%2Baplic

aci%25C3%25B3n%2Bdel%2Ban%25C3%25A1lisis%2BFODA. [Consulta: 05 de enero 

de 2019]. 

 

López Campos, Mónica., Viveros Gunckel, Pablo., Crespo Marquez, Adolfo., Kristjanpoller 

Rodriguez, Fredy., & Stegmaier Bravo, Raúl. (2013). Metodología para auditar la asignación 

de recursos a las actividades críticas de mantenimiento. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=50&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 21 de abril de 

2019]. 

 

López Kleine, Liliana., Hernández, Nathalie., & Torres, Andrés. (2016). Physical 

characteristics of pipes as indicators of structural state for decision-making considerations 

in sewer asset management. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ba3f5b7a-6f67-48c2-9a0b-b3a7e386af94%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=122868893&db=asu
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ba3f5b7a-6f67-48c2-9a0b-b3a7e386af94%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=122868893&db=asu
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ba3f5b7a-6f67-48c2-9a0b-b3a7e386af94%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=122868893&db=asu
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ba3f5b7a-6f67-48c2-9a0b-b3a7e386af94%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=122868893&db=asu
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ba3f5b7a-6f67-48c2-9a0b-b3a7e386af94%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=122868893&db=asu
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ba3f5b7a-6f67-48c2-9a0b-b3a7e386af94%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=122868893&db=asu
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3168136&query=Control%2Bde%2BGesti%25C3%25B3n%253A%2BUna%2Bposible%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Bdel%2Ban%25C3%25A1lisis%2BFODA
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3168136&query=Control%2Bde%2BGesti%25C3%25B3n%253A%2BUna%2Bposible%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Bdel%2Ban%25C3%25A1lisis%2BFODA
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3168136&query=Control%2Bde%2BGesti%25C3%25B3n%253A%2BUna%2Bposible%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Bdel%2Ban%25C3%25A1lisis%2BFODA
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=50&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=50&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01


199 

 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=de69

d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006. [Consulta: 13 de marzo de 

2019]. 

 

Lucarbal. (2018). Inicio. Recuperado de: https://lucarbal.com/. [Consulta: 13 de febrero de 

2019]. 

 

Marc, Ramón. (2017). La curva de la bañera [Figura]. Recuperado de: 

https://blog.kriptonoil.com/la-curva-la-banera/. [Consulta: 27 de febrero de 2019]. 

 

Marketing Publishing. (1994). El plan de negocios. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=317483

3&query=El%2Bplan%2Bde%2Bnegocios. [Consulta: 03 de enero de 2019]. 

 

Martínez Pedrós, Daniel. & Milla Gutiérrez, Artemio. (2012). Cómo implementar el cuadro 

de mando integral. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=322869

5&query=Daniel%2BMart%25C3%25ADnez%2BPedr%25C3%25B3s%252C%2BArtemi

o%2BMilla%2BGuti%25C3%25A9rrez. [Consulta: 02 de mayo de 2019]. 

 

Meza Orozco, Jhonny Jesús. (2013). Evaluación financiera de proyectos. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=321350

6&query=Evaluaci%25C3%25B3n%2Bfinanciera%2Bde%2Bproyectos. [Consulta: 13 de 

abril de 2019]. 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2016). Medición Económica 

del Turismo [Figura]. Recuperado de: https://www.mincetur.gob.pe/wp-

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
https://lucarbal.com/
https://blog.kriptonoil.com/la-curva-la-banera/
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3174833&query=El%2Bplan%2Bde%2Bnegocios
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3174833&query=El%2Bplan%2Bde%2Bnegocios
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3228695&query=Daniel%2BMart%25C3%25ADnez%2BPedr%25C3%25B3s%252C%2BArtemio%2BMilla%2BGuti%25C3%25A9rrez
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3228695&query=Daniel%2BMart%25C3%25ADnez%2BPedr%25C3%25B3s%252C%2BArtemio%2BMilla%2BGuti%25C3%25A9rrez
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3228695&query=Daniel%2BMart%25C3%25ADnez%2BPedr%25C3%25B3s%252C%2BArtemio%2BMilla%2BGuti%25C3%25A9rrez
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3213506&query=Evaluaci%25C3%25B3n%2Bfinanciera%2Bde%2Bproyectos
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3213506&query=Evaluaci%25C3%25B3n%2Bfinanciera%2Bde%2Bproyectos
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/MEDICION_ECONOMICA_TURISMO_ALTA.pdf


200 

 

content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/MEDICION_ECONOMICA_TURIS

MO_ALTA.pdf. [Consulta: 18 de enero de 2019]. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2013). Estudio de Viabilidad de una 

Red nacional de Centros de Servicios al Transportista - Truck Centers. Recuperado de: 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Resumen_Ejecutivo.pdf. 

[Consulta: 28 de febrero de 2019]. 

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2016). Logros: Red Vial Nacional. 

Recuperado de: http://portal.mtc.gob.pe/logros_red_vial.html. [Consulta: 28 de febrero de 

2019]. 

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2017). Portal del MTC [Figura]. 

Recuperado de: http://portal.mtc.gob.pe/nosotros/index.html. [Consulta: 19 de febrero de 

2019]. 

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2018). Empresas Autorizadas del 

Transporte de Pasajeros, según Ámbito y Modalidad de Servicio: 2007-2018 [Tabla]. 

Recuperado de: http://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html. [Consulta: 29 de 

febrero de 2019]. 

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2018). Mapa de Red de Corredores 

Logísticos 2018 [Figura]. Recuperado de: 

http://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html. [Consulta: 29 de febrero de 2019]. 

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2019). Indicadores Económicos 

Sectoriales [Figura]. Recuperado de: 

http://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/indicadores_sectoriales.html. [Consulta: 20 de febrero 

de 2019]. 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/MEDICION_ECONOMICA_TURISMO_ALTA.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/MEDICION_ECONOMICA_TURISMO_ALTA.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Resumen_Ejecutivo.pdf
http://portal.mtc.gob.pe/logros_red_vial.html
http://portal.mtc.gob.pe/nosotros/index.html
http://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html
http://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html
http://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/indicadores_sectoriales.html


201 

 

 

Mont, Joe. (2018). EPA wants to revise, scale back automobile emissions standards. 

Recuperado de: https://www.complianceweek.com/epa-wants-to-revise-scale-back-

automobile-emissions-standards/8573.article. [Consulta: 13 de mayo de 2019]. 

 

Morill, Marysela. (2004). Indicadores no financieros de la contabilidad de gestión: 

herramientas del control estratégico. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=316188

3&query=Indicadores%2Bno%2Bfinancieros%2Bde%2Bla%2Bcontabilidad%2Bde%2Bg

esti%25C3%25B3n%253A%2Bherramientas%2Bdel%2Bcontrol%2Bestrat%25C3%25A9

gico. [Consulta: 18 de febrero de 2019]. 

 

Naranjo Herrera, Cristhian., Durán Pinzón, Érika., & Escobar Bautista, Claudia. (2013). 

Medición del capital humano de la empresa. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5166587. [Consulta: 04 de mayo de 

2019]. 

 

Naranjo Herrera, Cristhian., & Chu Salgado, Mónica. (2015). Medición del capital 

estructural de la organización. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=38&sid=de6

9d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006. [Consulta: 20 de enero de 

2019]. 

 

 

Nevado Peña, Domingo., & López Ruíz, Víctor. (2009). Proyecciones de la econometría 

sobre la empresa: un modelo de previsión sobre indicadores financieros. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=317881

8&query=Proyecciones%2Bde%2Bla%2Beconometr%25C3%25ADa%2Bsobre%2Bla%2

https://www.complianceweek.com/epa-wants-to-revise-scale-back-automobile-emissions-standards/8573.article
https://www.complianceweek.com/epa-wants-to-revise-scale-back-automobile-emissions-standards/8573.article
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3161883&query=Indicadores%2Bno%2Bfinancieros%2Bde%2Bla%2Bcontabilidad%2Bde%2Bgesti%25C3%25B3n%253A%2Bherramientas%2Bdel%2Bcontrol%2Bestrat%25C3%25A9gico
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3161883&query=Indicadores%2Bno%2Bfinancieros%2Bde%2Bla%2Bcontabilidad%2Bde%2Bgesti%25C3%25B3n%253A%2Bherramientas%2Bdel%2Bcontrol%2Bestrat%25C3%25A9gico
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3161883&query=Indicadores%2Bno%2Bfinancieros%2Bde%2Bla%2Bcontabilidad%2Bde%2Bgesti%25C3%25B3n%253A%2Bherramientas%2Bdel%2Bcontrol%2Bestrat%25C3%25A9gico
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3161883&query=Indicadores%2Bno%2Bfinancieros%2Bde%2Bla%2Bcontabilidad%2Bde%2Bgesti%25C3%25B3n%253A%2Bherramientas%2Bdel%2Bcontrol%2Bestrat%25C3%25A9gico
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5166587
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=38&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=38&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3178818&query=Proyecciones%2Bde%2Bla%2Beconometr%25C3%25ADa%2Bsobre%2Bla%2Bempresa%253A%2Bun%2Bmodelo%2Bde%2Bprevisi%25C3%25B3n%2Bsobre%2Bindicadores%2Bfinancieros
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3178818&query=Proyecciones%2Bde%2Bla%2Beconometr%25C3%25ADa%2Bsobre%2Bla%2Bempresa%253A%2Bun%2Bmodelo%2Bde%2Bprevisi%25C3%25B3n%2Bsobre%2Bindicadores%2Bfinancieros


202 

 

Bempresa%253A%2Bun%2Bmodelo%2Bde%2Bprevisi%25C3%25B3n%2Bsobre%2Bin

dicadores%2Bfinancieros. [Consulta: 18 de marzo de 2019]. 

Núñez Carballosa, Ana. (2014). Dirección de operaciones: decisiones tácticas y estratégicas 

[Figura]. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=322245

8&query=Direcci%25C3%25B3n%2Bde%2Boperaciones%253A%2Bdecisiones%2Bt%25

C3%25A1cticas%2By%2Bestrat%25C3%25A9gicas. [Consulta: 07 de marzo de 2019]. 

 

Observatorio Turístico del Perú (OTP). (2018). PBI del Sector Turismo [Figura]. 

Recuperado de: http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/pbisturi.pdf. 

[Consulta: 28 de enero de 2019]. 

 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2018). Visor Mapa Energético 

y Minero del Perú [Figura]. Recuperado de: https://gisem.osinergmin.gob.pe/menergetico/. 

[Consulta: 09 de marzo de 2019]. 

 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN). (2017). Memoria Anual OSITRAN 2017 [Figura]. Recuperado de: 

https://www.ositran.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/08/MEMORIA_OSITRAN_2017.pdf. [Consulta: 30 de enero 2019]. 

 

Ortiz Herrera, Enrique. (2012). La responsabilidad en el transporte y el seguro en el 

transporte. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539911009. 

[Consulta: 04 de marzo de 2019]. 

 

Ortiz Rodriguez, David. & Rodriguez Bolívar, Manuel. (2004). El cuadro de mando integral 

y su aplicación al control de la gestión en las administraciones públicas [Figura]. Recuperado 

de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=315874

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3178818&query=Proyecciones%2Bde%2Bla%2Beconometr%25C3%25ADa%2Bsobre%2Bla%2Bempresa%253A%2Bun%2Bmodelo%2Bde%2Bprevisi%25C3%25B3n%2Bsobre%2Bindicadores%2Bfinancieros
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3178818&query=Proyecciones%2Bde%2Bla%2Beconometr%25C3%25ADa%2Bsobre%2Bla%2Bempresa%253A%2Bun%2Bmodelo%2Bde%2Bprevisi%25C3%25B3n%2Bsobre%2Bindicadores%2Bfinancieros
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3222458&query=Direcci%25C3%25B3n%2Bde%2Boperaciones%253A%2Bdecisiones%2Bt%25C3%25A1cticas%2By%2Bestrat%25C3%25A9gicas
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3222458&query=Direcci%25C3%25B3n%2Bde%2Boperaciones%253A%2Bdecisiones%2Bt%25C3%25A1cticas%2By%2Bestrat%25C3%25A9gicas
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3222458&query=Direcci%25C3%25B3n%2Bde%2Boperaciones%253A%2Bdecisiones%2Bt%25C3%25A1cticas%2By%2Bestrat%25C3%25A9gicas
http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/pbisturi.pdf
https://gisem.osinergmin.gob.pe/menergetico/
https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/MEMORIA_OSITRAN_2017.pdf
https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/MEMORIA_OSITRAN_2017.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539911009
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3158746&query=El%2Bcuadro%2Bde%2Bmando%2Bintegral%2By%2Bsu%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Bal%2Bcontrol%2Bde%2Bla%2Bgesti%25C3%25B3n%2Ben%2Blas%2Badministraciones%2Bp%25C3%25BAblicas


203 

 

6&query=El%2Bcuadro%2Bde%2Bmando%2Bintegral%2By%2Bsu%2Baplicaci%25C3

%25B3n%2Bal%2Bcontrol%2Bde%2Bla%2Bgesti%25C3%25B3n%2Ben%2Blas%2Bad

ministraciones%2Bp%25C3%25BAblicas. [Consulta: 15 de febrero de 2019]. 

 

Perú Tours (2018). Inicio. Recuperado de: http://www.perutours.com.pe/. [Consulta: 13 de 

febrero de 2019]. 

 

Policía Nacional del Perú (PNP). (2018). Nosotros [Figura]. Recuperado de: 

https://www.policia.gob.pe/nosotros.html. [Consulta: 09 de marzo de 2019]. 

 

Prat Bártes, Albert., Tort-Martorell Llabrés, Xavier., Grima Cintas, Pere., Pozueta 

Fernández, Lourdes., & Solé Vidal, Ignasi. (1997). Métodos estadísticos: control y mejora 

de la calidad [Figura]. Recuperado de:  

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=322911

9&query=Albert%2BPrat%2BB%25C3%25A1rtes%252C%2BXavier%2BTort%2BMarto

rell%2BLlabr%25C3%25A9s%252C%2BPere%2BGrima%2BCintas. [Consulta: 10 de 

marzo de 2019]. 

 

Proctor, Darrell. (2017). Asset Performance Management: Strategies to Mitigate Risk. 

Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=de69d5a7-

bdc5-43a6-bacd-

317b13f043d6%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=125929669&db=ei

h .  [Consulta: 16 de mayo de 2019]. 

 

Renault Perú. (2018). Master Minibus. Recuperado de: 

https://www.renault.pe/cars/masterMinibus/MasterMinibus_home.html. [Consulta: 29 de 

abril de 2019]. 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3158746&query=El%2Bcuadro%2Bde%2Bmando%2Bintegral%2By%2Bsu%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Bal%2Bcontrol%2Bde%2Bla%2Bgesti%25C3%25B3n%2Ben%2Blas%2Badministraciones%2Bp%25C3%25BAblicas
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3158746&query=El%2Bcuadro%2Bde%2Bmando%2Bintegral%2By%2Bsu%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Bal%2Bcontrol%2Bde%2Bla%2Bgesti%25C3%25B3n%2Ben%2Blas%2Badministraciones%2Bp%25C3%25BAblicas
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3158746&query=El%2Bcuadro%2Bde%2Bmando%2Bintegral%2By%2Bsu%2Baplicaci%25C3%25B3n%2Bal%2Bcontrol%2Bde%2Bla%2Bgesti%25C3%25B3n%2Ben%2Blas%2Badministraciones%2Bp%25C3%25BAblicas
http://www.perutours.com.pe/
https://www.policia.gob.pe/nosotros.html
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3229119&query=Albert%2BPrat%2BB%25C3%25A1rtes%252C%2BXavier%2BTort%2BMartorell%2BLlabr%25C3%25A9s%252C%2BPere%2BGrima%2BCintas
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3229119&query=Albert%2BPrat%2BB%25C3%25A1rtes%252C%2BXavier%2BTort%2BMartorell%2BLlabr%25C3%25A9s%252C%2BPere%2BGrima%2BCintas
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3229119&query=Albert%2BPrat%2BB%25C3%25A1rtes%252C%2BXavier%2BTort%2BMartorell%2BLlabr%25C3%25A9s%252C%2BPere%2BGrima%2BCintas
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=125929669&db=eih
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=125929669&db=eih
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=125929669&db=eih
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=13&sid=de69d5a7-bdc5-43a6-bacd-317b13f043d6%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=125929669&db=eih
https://www.renault.pe/cars/masterMinibus/MasterMinibus_home.html


204 

 

Renault Perú. (2018). Master Minibus [Tabla]. Recuperado de: 

https://www.renault.pe/cars/masterMinibus/MasterMinibus_home.html. [Consulta: 29 de 

abril de 2019]. 

 

Renault Perú. (2018). Master Minibus [Figura]. Recuperado de: 

https://www.renault.pe/cars/masterMinibus/MasterMinibus_home.html. [Consulta: 29 de 

abril de 2019]. 

 

Renault S.A.S. (2017). Manual de utilización. Recuperado de: 

https://www.renault.com.ar/content/dam/Renault/AR/services/manuales/X52-Logan-

Sandero/X52%20NU%201076-1%20ESP%20201308.pdf. [Consulta: 13 de abril de 2019]. 

 

Rodriguez Yunta, Luis., & Olea, Isabel. (2018). Anuario ThinkEPI 2018, Análisis de 

tendencias en información y documentación. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=548610

6&query=An%25C3%25A1lisis%2Bde%2Btendencias%2Ben%2Binformaci%25C3%25B

3n%2By%2Bdocumentaci%25C3%25B3n. [Consulta: 13 de febrero de 2019]. 

 

Romero Gómez, Salvador. (2014). Mantenimiento preventivo de instalaciones frigoríficas. 

Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=322677

8. [Consulta: 15 de febrero de 2019]. 

 

Ruiz Rivera, Rafael. (2012). Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y 

saneamiento. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=321178

0. [Consulta: 17 de enero de 2019]. 

 

https://www.renault.pe/cars/masterMinibus/MasterMinibus_home.html
https://www.renault.pe/cars/masterMinibus/MasterMinibus_home.html
https://www.renault.com.ar/content/dam/Renault/AR/services/manuales/X52-Logan-Sandero/X52%20NU%201076-1%20ESP%20201308.pdf
https://www.renault.com.ar/content/dam/Renault/AR/services/manuales/X52-Logan-Sandero/X52%20NU%201076-1%20ESP%20201308.pdf
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=5486106&query=An%25C3%25A1lisis%2Bde%2Btendencias%2Ben%2Binformaci%25C3%25B3n%2By%2Bdocumentaci%25C3%25B3n
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=5486106&query=An%25C3%25A1lisis%2Bde%2Btendencias%2Ben%2Binformaci%25C3%25B3n%2By%2Bdocumentaci%25C3%25B3n
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=5486106&query=An%25C3%25A1lisis%2Bde%2Btendencias%2Ben%2Binformaci%25C3%25B3n%2By%2Bdocumentaci%25C3%25B3n
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3226778
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3226778
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3211780
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3211780


205 

 

Sartor, Pablo. & Poggio, Matías. (2016). ¿Cuánto rinde un proyecto de TI?. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=69&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 04 de marzo de 

2019]. 

 

Sinnaps. (2017). Matriz de Priorización de problemas. Recuperado de: 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/matriz-de-priorizacion. [Consulta: 17 de 

mayo de 2019]. 

 

Sirolla, Mauricio., Novas, Juan., & Henning, Gabriela. (2016). Programación de la 

producción a corto plazo y de tareas de mantenimiento preventivo en ambientes job shop 

flexibles. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=33&sid=d99

3a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006. [Consulta: 16 de marzo de 

2019]. 

 

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (2018). Capacitaciones Integrales SSO – Manejo 

Defensivo [Figura]. Recuperado de: 

http://www.elbrocal.pe/seguridad_y_salud_ocupacional.html. [Consulta: 17 de marzo de 

2019]. 

 

SoftExpert Software. (2016). Implementación de un sistema de gestión de activos - ISO 

55000 [Figura]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=XQc8yRNrdK0. 

[Consulta: 23 de marzo de 2019]. 

 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personal, Cargas y Mercaderías (SUTRAN). 

(2019). Misión y Visión de SUTRAN. Recuperado de: http://www.sutran.gob.pe/mision-y-

vision/. [Consulta: 03 de marzo de 2019]. 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=69&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=69&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/matriz-de-priorizacion
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=33&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=33&sid=d993a735-81f2-42f0-87a7-11f6becb091b%40sessionmgr4006
http://www.elbrocal.pe/seguridad_y_salud_ocupacional.html
https://www.youtube.com/watch?v=XQc8yRNrdK0
http://www.sutran.gob.pe/mision-y-vision/
http://www.sutran.gob.pe/mision-y-vision/


206 

 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personal, Cargas y Mercaderías (SUTRAN). 

(2019). Reglamentos [Figura]. Recuperado de: http://www.sutran.gob.pe/reglamentos/. 

[Consulta: 03 de marzo de 2019]. 

 

Tresierra Tanaka, Alvaro. (2019). Mediana empresa en Perú: una revisión de las prácticas 

de presupuesto de capital. Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=61&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 03 de mayo de 

2019]. 

 

Varela Cabo, Luis Miguel., Gómez Rodríguez, Faustino., & Carrete Montaña, Jesús. (2009). 

Tratamiento de datos físicos. Recuperado de: 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=319634

3&query=Tratamiento%2Bde%2Bdatos%2Bf%25C3%25ADsicos. [Consulta: 09 de 

febrero de 2019]. 

 

Valero López, Miguel Ángel. (2012). Gestión de activos intangibles: ¿comunicación o 

gerencia de riesgos?.  Recuperado de: 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=7b0

ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01. [Consulta: 22 de marzo de 

2019]. 

 

Viveros, Pablo., Stegmaier, Raúl., Kristjanpoller, Fredy., Barbera, Luis., & Crespo, Adolfo. 

(2013). Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales herramientas 

de apoyo. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77225903012. [Consulta: 

25 de abril de 2019]. 

 

 

http://www.sutran.gob.pe/reglamentos/
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=61&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=61&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3196343&query=Tratamiento%2Bde%2Bdatos%2Bf%25C3%25ADsicos
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3196343&query=Tratamiento%2Bde%2Bdatos%2Bf%25C3%25ADsicos
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=7b0ed33b-0cc2-45dc-af02-3562438d6186%40sdc-v-sessmgr01
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77225903012


207 

 

Viveros, Pablo., Stegmaier, Raúl., Kristjanpoller, Fredy., Barbera, Luis., & Crespo, Adolfo. 

(2013). Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales herramientas 

de apoyo [Tabla]. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77225903012. 

[Consulta: 25 de abril de 2019]. 

 

Volvo. (2016). Recuperado de: https://www.volvotrucks.pe/es-pe/trucks/volvo-fh-

series/performance/jastim.html. [Consulta: 20 de enero de 2019]. 

Workincompany. (2017). Que Llueva, que llueva [Figura]. Recuperado de:  

http://workincompany.com/que-llueva-que-llueva/. [Consulta: 08 de febrero de 2019]. 

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77225903012
https://www.volvotrucks.pe/es-pe/trucks/volvo-fh-series/performance/jastim.html
https://www.volvotrucks.pe/es-pe/trucks/volvo-fh-series/performance/jastim.html
http://workincompany.com/que-llueva-que-llueva/


208 

 

8 ANEXOS 

8.1 Procedimientos de Mantenimiento 

 

Figura 126. Procedimiento de Cambio de Filtro de Aire del Motor 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 127. Procedimiento de Cambio de Aceite de motor y Filtro de Aceite del motor 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 128. Procedimiento de Cambio de Filtro de Petróleo 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 129. Procedimiento de Cambio de Pastillas de Frenos 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 130. Procedimiento de Cambio de Líquido de Frenos 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 131. Procedimiento de Cambio de Aceite de la Caja de Transmisión 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 132.  Procedimiento de Cambio de Rodajes 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 133.  Procedimiento de Cambio de Hidrolina 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 134. Procedimiento de Cambio de Refrigerante del Motor 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 135. Procedimiento de Cambio de Llantas 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 136. Procedimiento de Limpieza de Vehículo  

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 137. Procedimiento de Cambio de Retenes 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 138. Procedimiento de Cambio de Guardapolvos de Palieres y Terminales 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 139. Procedimiento de Cambio de Jebe de Pistón 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 140. Procedimiento de Cambio de Batería 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 141. Procedimiento de Cambio de Líquido de Embriague 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 142.  Procedimiento de Cambio de Filtro Deshidratador 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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8.2 Check List´s 

 

Figura 143. Check List de Manifiesto de Viaje 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 144. Check List de Evaluación del Estado del Vehículo 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 145. Check List de Lista de Conductores Habilitados 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 146. Check List de Flota de los Vehículos 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 147. Check List de Registro de Capacitación 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 148.  Check List de Uniforme del trabajo 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 149. Check List de Documentación del trabajador 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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Figura 150. Registro de Herramientas de trabajo 

Adaptado de: “Archivo personal del autor”, por Dávila, 2019 
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8.3 Simulación 

8.3.1 Antes del Proyecto 
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8.3.2 Después del Proyecto 
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8.4 Evidencia de Reclamo 

 

 

 

8.5 Contrato de Servicio con JRC 
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8.6 Reglamento de Tránsito de Sociedad Minera El Brocal 
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8.7 Detalle de Fallos durante el 2018 
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