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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es presentar un estudio de mantenimiento centrado del TPM 

(mantenimiento productivo total) y RCM (mantenimiento centrado en la confiabilidad), que llevó 

a cabo dentro de un proyecto de instalación de una red sanitaria a través de equipos de construcción 

pesada en Lima, Perú. Su enfoque se basa en los primeros pilares del TPM, mantenimiento 

preventivo y autónomo, así como el análisis FMEA del RCM para el análisis de mantenimiento, 

que se lleva a cabo en estudio. La aplicación del TPM tiene éxito en su aplicación de diversas 

políticas de Mantenimiento Preventivo (MP) asignados a los activos y demuestra que su aplicación 

en la industria de la construcción podría reducir la excesiva acumulación de mantenimiento por la 

misma optimización eficaz, apoyado del análisis del RCM y su análisis de los sistemas de los 

equipos pesados. El excesivo mantenimiento correctivo representa un alto índice de inversión y 

retrasos en tiempos de trabajo del proyecto asignado. Los métodos tradicionales de garantía de 

Disponibilidad, como el mantenimiento reactivo o de rutina, son insuficientes para satisfacer un 

plan de mantenimiento de equipos pesados, por lo tanto, cuenta para la aplicación sistemática RCM 

y TMP, permitirán seleccionar y aplicar tareas efectivas de PM. Se utiliza un enfoque que 

desarrolla y analiza a fondo las estrategias de mantenimiento correctivo y preventivo continuo con 

el ambiente de incertidumbre y datos operativos limitados por la crítica. Los resultados nos arrojan 

una mejora de la disponibilidad al 90%. 

 

Palabras clave: mantenimiento preventivo, mantenimiento autónomo, TPM, mantenimiento 

centrado en la confiabilidad, disponibilidad, sector construcción 
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TPM Maintenance Management Model Focused on Reliability that Enables the Increase of the 

Availability of Heavy Equipment in the Construction Sector 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present a maintenance study focused on total productive 

maintenance (TPM) and reliability-centered maintenance (RCM). Its approach is based on the first 

pillars of TPM, preventive and autonomous maintenance, as well as the FMEA analysis of RCM 

for maintenance analysis, which was conducted in this study. The implementation of TPM was 

successful in that various preventive maintenance (PM) policies assigned to the assets were 

implemented and it was demonstrated that TPM application in the construction industry could 

reduce the excessive accumulation of maintenance with the same effective optimization, and with 

support from RCM analysis and its heavy equipment systems analysis. Excessive corrective 

maintenance accounts for high investment and delay rates in work times of the assigned project. 

Traditional methods of availability guarantee, such as reactive or routine maintenance, are 

insufficient to satisfy a heavy equipment maintenance plan; therefore, what is called for is the 

systematic application of RCM and TMP because they allow the selection and application of 

effective PM tasks. An approach that develops and thoroughly analyzes the strategies of 

continuous corrective and PM is used with an atmosphere of uncertainty and with operational data 

limited by criticism. Results show a 90% improvement in availability. 

 

Keywords: Preventive maintenance, Autonomous Maintenance. TPM, reliability-focused 

maintenance. Availability, Construction Sector 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el sector de la construcción representa un porcentaje importante de la economía del 

país, y su crecimiento se ve impulsado por el gran dinamismo que muestra la inversión pública. 

Los proyectos asignados para el año 2019 involucran una mejora en la infraestructura y una 

expansión del rubro, y que, según la Cámara de Peruana de la Construcción, llegaría al 4,5% de 

crecimiento respecto al año anterior1. 

El mercado actual y la competitividad global obligan a las empresas a obtener los máximos 

beneficios utilizando menos recursos posibles, lo que se convierte en una constante por mejorar su 

productividad. 

Ésta dinámica recae, dentro del rubro ya mencionado, en la operatividad de los equipos que 

representa el “Core Business”, con el cual se alcanzan los resultados trazados que garantizan la 

rentabilidad de las empresas y la satisfacción de sus clientes. 

La presente investigación tiene como propósito principal contribuir el mejoramiento del 

mantenimiento e integrar a los operarios en la mejora de sus procesos operativos a través de la 

Técnica del TPM (Mantenimiento Productivo Total), con apoyo en la técnica del RCM 

(Mantenimiento basado en la confiabilidad).  

Está basado en más de 40 artículos de investigación, los cuales están centrados en la problemática, 

entorno y sector en estudio. 

El estudio se realiza en la empresa de construcción MACISAC PERU SAC, con 9 años en el 

mercado, y que cuenta con 08 Mini-cargadores y 01 Retroexcavadora como su principal línea de 

maquinarias.

 
1 Diario Gestión (2019). “Construcción tiene un techo de crecimiento de 4.5% para el 2019, sostiene Capeco”  
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1 CAPÍTULO I  

1.1 ANTECEDENTES 

Toda organización utiliza distintos métodos para solucionar sus problemas, sin embargo, en gran 

parte de los casos se analizan de forma independiente. Las empresas dedicadas al rubro de renta 

de maquinaria pesada utilizan equipos secos y tercerizan a los operarios o es la organización 

contratante que se hace cargo de la misma. Las constantes capacitaciones se ausentan cuando una 

organización renta sus equipos incluyendo mano de obra. En este caso, son los operarios quienes 

no reciben horas adecuadas de capacitación y como consecuencia el equipo/máquina no rinde su 

máximo potencial, con un criterio y experiencia inadecuada del operador en campo. Por otro lado, 

no es común que exista un sistema de incentivos hacia los operadores mismos por su rendimiento 

en los trabajos, por lo que es poco probable un incremento de su productividad. 

A pesar de los mantenimientos preventivos realizados, las máquinas presentan fallas en su 

actividad, y perjudica la productividad total de la organización y, por ende, su rentabilidad. Por lo 

mencionado, es necesario una planificación organizada del mantenimiento para todos los equipos. 

En casos que no se implemente un mantenimiento ni control de equipos, se disminuye la 

productividad y valor de reposición, se desvaloriza el nivel de capacitación del operario y todo ello 

afecta íntegramente a su seguridad como tal.  

A continuación, presentaremos investigaciones cuyo aporte ha sido mejorar de la eficiencia de los 

equipos, a través de diferentes metodologías, y donde la maquinaria pesada es el principal 

involucrado y con el cual se busca la sostenibilidad.  

Las industrias han adoptado el concepto del TPM y su objetivo principal se centra en mantener y 

dar por mejorar la eficiencia de los equipos. Sin embargo, Silver y Fiecther (1995) enfatizaron que 

para lograr un Mantenimiento Productivo Total es importante cumplir 12 pasos estratégicos que 

se dividen en 4 etapas: Etapa preparatoria de la Importación del TPM, Comienzo de la importación 

de TPM, Etapa de la implementación de importación del TPM y la etapa de realización (C. de C. 

Shen, 2015). 

 

Con ellos se dio paso a la utilización del indicador de rendimiento OEE.  Hedman, Subramaniyan, 

Almstrom (2016) señalan:  



 

 

2 

 

“La digitalización de la industria proporciona medios que analizan automáticamente datos 

de fabricación. Como consecuencia las compañías están invirtiendo en Sistemas de 

Ejecución (MES) donde la medición del OEE a menudo es una parte central y una razón 

importante para la inversión.”  

Shmatkov and Shmatkova (2017) indican que el coste operativo por hora puede ser reducida por 

un aumento de eficiencia operativa del equipo (OEE), correcta elección de los equipos en términos 

del tamaño de la zona de trabajo, reducción de los costos de equipamiento, una selección de los 

materiales y piezas de repuestos para la reparación de equipos en curso. Tal como años atrás los 

señalaba Davies (2003) referente al OEE, donde indicaba que es una medida de la eficiencia y el 

rendimiento del equipo está vinculada directamente a 5S y TPM. Ésta medida se centra 

principalmente a las pérdidas de producción en que la política de mantenimiento es uno de los 

efectos entre muchos. Mediante la aplicación de los principios de la OEE, los valores de tiempo 

de inactividad causados por averías pueden ayudar a indicar la eficacia del mantenimiento en las 

tasas de rendimiento de las máquinas. 

Togar y Ramaswami (2016) realizaron un estudio para averiguar las características principales en 

la compra de los equipos pesados y su utilización para la sostenibilidad en el sector de 

construcción. Estos dos factores forman dos ciclos importantes en la cadena de suministro. El 

primero, que es la compra de maquinaria pesada, es el proceso de adquisición por parte de la 

compañía. El otro ciclo describe la forma de uso que se les da a estos equipos por parte de 

diferentes entidades del sector. La capacidad para satisfacer la demanda se ve directamente 

relacionada con el crecimiento / comportamiento de la situación económica del país. En esta 

investigación, se afirma que aún existe poca cantidad de equipos pesados en comparación a los 

que se importan. Por lo tanto, se definen diez estrategias para desarrollar la cadena de suministro 

de equipos pesados para fines de construcción. Estas son: el desarrollo de un sistema de 

cooperación, el cual facilita la comunicación inmediata de información para las distintas áreas 

existentes; esquemas de financiamiento efectivo, valores de costos, intereses, etc.; desarrollo de 

un sistema de monitoreo, el cual registra los movimientos del proceso y distribución por medio de 

ubicación por GPS; estandarización industrial, por ejemplo una garantía de aptitud, certificaciones, 

catálogos, eficiencia en el traslado, entre otros que produzcan una sinergia optimizada; desarrollar 

alianzas con instituciones educativas y organismos de certificación en términos del desarrollo de 
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instalaciones de capacitación para actualizar la administración de activos; proporcionar incentivos; 

desarrollar procedimientos para la importación de equipos pesados especializados mediante la 

simplificación de la importación de estos; planificar ambos ciclos para un largo plazo; plan de 

proyecto y medición; finalmente, la promoción a los proveedores que cooperan con el 

abastecimiento de materiales vitales, tales como combustible, repuestos, etc. Estas estrategias se 

evalúan según los criterios requeridos y muestran el comportamiento de los diferentes actores 

dentro del proceso de compra y utilización de maquinaria pesada. (Simatupang & Sridharan, 2016) 

Estudios realizados para evaluar la aplicación del mantenimiento se han centrado en la liberación 

de rendimiento basado en estudios de tiempo, pero estos valores son relativos y no son 

significativos referentes a la cuantificación del ahorro del costo. (En-Nhaili & Bouami, 2016) 

emplean el enfoque de la dinámica del sistema para modelar y analizar un sistema de 

mantenimiento con el objetivo de evaluar la confiabilidad de los equipos. 

El sector de la minería, también ha aplicado el concepto del TPM buscando la eficiencia de la 

maquinaria pesada. Sin embargo, los resultados no son alentadores. La investigación se basa en un 

análisis de disponibilidad de maquinaria minera pesada y que involucró el trabajo del esquilador 

de pared larga, el transportador de cara blindado, el cargador de etapa de la viga y la trituradora. 

Se determinaron las disponibilidades de las máquinas y la estructura de los descansos registrados 

en su trabajo sobre la base de los datos obtenidos. El estudio se realizó en base al Total Productivo 

Estrategia de mantenimiento (TPM) utilizando las suposiciones de la efectividad general del 

equipo (OEE) modelo que es una herramienta utilizada para la evaluación cuantitativa de esta 

estrategia. Con ello se garantizó la credibilidad (y eliminó la inexactitud del registro llevado a cabo 

por los despachadores) y aprovechó la oportunidad para registrar todos tipos de tiempo de 

inactividad en tiempo real. Para identificar las causas de los descansos registrados, especialmente 

no planificados, es necesario utilizar la información obtenida de los despachadores de estas 

máquinas, pero en esta área acciones especiales (como entrenamientos), que aumentarán la 

conciencia de los empleados, deben ser tomados. La implementación de ambas fuentes de 

información debe garantizar la obtención de información confiable y creíble sobre el estado de los 

estudios máquinas que son esenciales para los servicios que supervisan su uso. Finalmente, los 

resultados del estudio indican claramente que hay muchas reservas en la disponibilidad área de 

máquinas mineras examinadas y los valores de los indicadores son insatisfactorios. Los autores 
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determinaron que, para mejorar esta situación, deben continuar con otro estudio de forma más 

completa para diagnosticar las causas que dan como resultado valores tan bajos de estos 

indicadores. (Brodny, Alszer, Krystek y Tutak, 2017). 

Muchos proyectos de gran escala de construcción han causado pérdidas de en lo que implica el 

uso de equipo pesado a diario. Estudios de investigación anteriores sugieren que la participación 

de los empleados y su percepción de los riesgos de seguridad podrían ser valioso para determinar 

y eliminar los peligros en el sitio de construcción. (Gürcanlı, Baradan, Uzun, 2015) 

El costo de la maquinaria es el mejor ítem de costo en las empresas agrícolas en sistemas de 

producción altamente mecanizados. Además, en los últimos años, las máquinas de alta potencia, 

las tecnologías avanzadas, el mayor costo de las piezas de repuesto y la reparación, y el 

combustible para un aumento aún mayor del costo de la maquinaria. Se han implementado muchos 

enfoques metodológicos económicos y de ingeniería para calcular el uso y el costo de la 

maquinaria, pero están casi confinados en la documentación científica y técnica, lo que dificulta 

aplicar estos enfoques para decidir comprar, alquilar o compartir maquinaria agrícola. (Sopegno, 

Calvo, Berruto, Busato, Bocthis, 2016) 

En otro de los artículos analizados se llevó a cabo un procedimiento de mantenimiento para evitar 

el fallo de un sistema o restaurar la funcionalidad de un sistema fallido. Tal procedimiento consistió 

en una serie de tareas, cada una de las cuales tiene una distribución de tiempos para completar y 

una probabilidad de realizarse incorrectamente. La inclusión de pruebas se pudo utilizar para 

identificar cualquier error de mantenimiento que haya ocurrido. Cuando se identifica un error, 

puede abordarse a través de una secuencia de corrección correspondiente que tendrá costos 

asociados y se agrega al tiempo de finalización del proceso de mantenimiento. Se utilizó un 

enfoque AMFE modificado para identificar las posibles pruebas. Al incorporar cualquier selección 

de pruebas en el proceso de mantenimiento, puede analizarse utilizando una simulación de eventos 

discretos para predecir la distribución del tiempo de finalización prevista. La elección de las 

pruebas para realizar y cuándo hacerlas se realiza para completar con éxito el objetivo de 

mantenimiento en el menor tiempo posible utilizando un algoritmo genético. La metodología se 

demuestra aplicándola al proceso de reparación de un sistema de frenado de automóvil. El método 

desarrollado es adecuado para su aplicación en la gama de industrias en el extranjero. (Zhang, 

Andrews, Reed, Karlberg, 2017) 
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El equipo de construcción es un alto costo de inversión de capital necesario para la existencia 

exitosa de una empresa de construcción privada. El factor de costo de mayor impacto además de 

la inversión de compra inicial son los gastos relacionados con el mantenimiento y la reparación. A 

medida que el equipo envejece, los costos de propiedad disminuyen y los gastos operativos 

aumentan a medida que crecen los requisitos de mantenimiento y reparaciones. Ambas entidades 

privadas y públicas desean administrar esta alta inversión para la optimización de un beneficio 

percibido. El proyecto del autor recomienda un modelo de apoyo a la toma de decisiones que pueda 

ser utilizado por entidades privadas y públicas por igual para determinar el mejor método de 

adquisición adecuado y orientación para la optimización de la rentabilidad. Métodos de estimación 

de costos de ciclo de vida y métodos de decisión fueron investigados y comparados. Los datos 

fueron adquiridos de empresas de alquiler de equipos y empresas de construcción privadas. Esta 

información se analizó para seleccionar los factores de decisión apropiados y desarrollar el Modelo 

de Decisión. (Shinde, 2016) 

Se debe tener en cuenta que la maquinaria de construcción para el final de la vida útil puede 

convertirse en un desecho peligroso, contaminar el medio ambiente si no se ha gestionado 

adecuadamente y una pérdida de activos para la organización al finalizar su ciclo de vida. 

Afortunadamente, debido al beneficio económico, la fuerza de las regulaciones correlativas y la 

conciencia ambiental de los consumidores, cada vez más empresas se han dedicado a recolectar y 

re-manufacturar estos productos de vida culminada. Actualmente, la responsabilidad extendida del 

productor se ha promovido como un estándar para re manufactura (Xiang y Ming, 2011), y las 

empresas deben ser responsables del ciclo de vida de los productos que producen y desarrollar el 

sistema correspondiente para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible. Por lo tanto, los 

problemas en este proceso son generalmente más complicados que en los otros campos, y requiere 

una investigación exhaustiva sobre el diseño de la cadena de suministro de ciclo cerrado (CLSC) 

que se concentra en la recolección y re manufactura. (Yi, Huang, Guo, Shi, 2016) 

1.2 PROBLEMA 

El problema pretende solucionar de la empresa MACISAC es que la principal línea de maquinarias 

pesadas presenta una baja disponibilidad para realizar las actividades del proyecto y las causas son 

por las paradas ocasionales por fallas correctivas en los sistemas de los equipos, inadecuado uso 

de la maquinaria por parte de los operarios, detención de los equipos para ser reparados y aplicar 
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mantenimiento; lo que ocasiona el retraso del proyecto y un gasto de aproximadamente 90,000 

soles anuales. 

1.3 IMPORTANCIA  

En los últimos años la cantidad de empresas que pasan de la informalidad a la formalidad va en 

aumento respecto a otros años en el Perú. La formalización es producto de la necesidad de obtener 

mayor alcance del mercado; según el instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la 

cantidad de empresas activas correspondiente al cuarto trimestre del año 2019 ascendió a 

2,734,619 unidades, superando el 14.3% respecto al mismo período del año 2018, donde la 

actividad que tuvo mayor incremento fue la explotación de minas y canteras con un 31,8%; por 

otro lado las empresas del sector construcción crecieron en este cuarto trimestre en 74.1% respecto 

al mismo período del año anterior2. Este crecimiento de formalización de empresas en el sector de 

explotación de minas y canteras, así como del sector construcción, a su vez genera competencia 

entre ellas por brindar un mejor servicio. 

La industria moderna de la construcción exige a las empresas y/o compañías desarrollar, 

perfeccionar y modernizar sus procesos constructivos, y que estos se afiancen cada vez más con 

sus equipos y con el factor humano. La búsqueda de eficiencia y la competitividad han incorporado 

los avances tecnológicos, con el propósito de llegar a los objetivos de costo bajo de operación y 

productividad. (Zegarra, 2015)  

Como parte de la seguridad de todo trabajador, la empresa les otorga los equipos de protección 

personales (EPP) necesarios, los cuales son requisito indispensable para el tipo de trabajo que se 

realiza. Sin embargo, existen casos en que no es utilizado por falta de costumbre o incomodidad; 

siendo riesgo latente de accidente, lo cual sería perjudicial para el trabajador y para la empresa. 

A continuación, y relacionado al entorno de la investigación, se presenta un caso de estudio de una 

empresa del sector construcción, donde se puede observar algunos problemas a los cuales se puede 

estar expuesto respecto a la seguridad del trabajador: En la investigación publicada por el “Diario 

Internacional de la Ergonomía Industrial, se expresa sobre la percepción de los riesgos de los 

operadores de equipos en las obras de construcción en Turquía, el cual nos cuenta cómo la 

participación de firmas nacionales e internacionales ayudan a mejorar la economía y aumentar la 

 
2 Cfr. (INEI, Demografía empresarial en el Perú - IV Trimestre 2019) 
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taza de empleabilidad. Sin embargo, muchos operadores contratados, que estaban involucrados en 

el uso de equipo pesado, sufren de accidentes trágicos día a día. Estudios pasados afirmaban que 

la percepción del riesgo variaba mucho según cada persona. Es por ello por lo que se comenzó a 

aplicar un aumento de las actividades de práctica, métodos de análisis estadísticos e indicadores 

para re-evaluar el impacto que estas soluciones daban. Como resultado, los operadores tomaban 

conciencia de sus acciones y tenían una visión más clara de cómo obrar en situaciones diversas de 

posibles incidentes3. 

Por otro lado, la gestión de existencias es un factor determinante para que el desempeño del 

mantenimiento preventivo y correctivo sea eficiente. Para obtener una disponibilidad deseada hay 

que tener un buen control y planificación de inventario tomando en cuenta el tiempo y la cantidad 

de suministros a ordenar. (Rubín, 2015). Esto es de vital importancia para determinar el tiempo de 

vida (rotación) de cada repuesto y poder cumplir los proyectos de manera efectiva sin generar 

tiempos de demora.       

En el caso del Perú, el sector Construcción liderará el crecimiento del PBI del año 2019, con una 

variación positiva del 6.7%, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP). 

Cesar Peraña, director ejecutivo de IEDEP: “Ello se explica esencialmente por la puesta en 

ejecución de obras de infraestructura pública y un impulso positivo proveniente de la actividad 

minera en la demanda de cemento y estructuras metálicas, además de la recuperación de la 

inversión privada en proyectos del sector4” 

 

Los proyectos a futuro son el respaldo que el país necesita seguir invirtiendo en obras de 

infraestructura pública y privadas, y por tanto las empresas del sector tienen la responsabilidad de 

invertir en su mismo desarrollo como organización, promoviendo las prácticas de responsabilidad 

social integrada en una gestión empresarial que busque generar impactos positivos en los grupos 

de interés, como son los clientes y la comunidad y demás. 

 
3
 Cfr. (Gurcanli, 2015) 

4 Diario Perú 21 (2019). “CCL: Construcción liderará el crecimiento del PBI en 2019”   



 

 

8 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente: CCL, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CCL,2018 

1.4 MOTIVACIÓN 

Hoy en día, los equipos pesados de construcción y trabajos relativos tienen una demanda creciente 

y la disponibilidad de los equipos se convierte en una variable que define la operatividad de los 

proyectos. Por tal motivo, se debe tener un buen control logístico de compras y ser eficientes en 

las tareas que se asignan al operario, la utilización de cada máquina y su correcto mantenimiento. 

También, el área del recurso humano permite a toda organización a desarrollarse y mejorar 

Figura 1 Estimación de la CCL por sectores económicos para el 2019 

Figura 2 Estimación de la CCL por sectores económicos 2015 - 2019 
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productivamente gracias a las acciones que se dan. Con una labor más activa en los últimos años, 

se tiende a integrar naturalmente el ciclo de mejora continua ya que no solamente se limita a la 

selección adecuada del personal y gestión de formación, sino también a las acciones de marketing 

y venta (Gómez, 2017).  

La alta calidad del producto está jugando un papel importante y vital para satisfacer a los clientes, 

y ello puede ser alcanzado mediante la adopción de una buena estrategia de mantenimiento para 

mantener las máquinas operativas. En caso de las industrias pequeñas y medianas empresas, deben 

adoptar mediante su departamento o área de mantenimiento de mejoras enfocadas, preventivo y 

autónomo, que son parte del modelo del TPM. Este nuevo concepto involucra disponibilidad, 

rendimiento, calidad y eficiencia y se ven incrementados con la implementación de la metodología 

indicada. (Jian, Bhati & Singh; 2015)  

Estos sistemas de fabricación y producción modernas se han vuelto especializados, grandes 

complejos, automatizadas e integradas. Con el aumento en la mecanización y la complejidad de 

los sistemas se incrementan los componentes las fallas o paradas no planificados. La inactividad y 

la falta de disponibilidad en el sistema puede causar pérdidas sustanciales en el rendimiento de la 

producción y afectar el rendimiento del negocio. (Qarahsanlou, Barabadi & Ayele, 2017) 

Dentro del mantenimiento total, las inspecciones regulares se aplican comúnmente en las industrias 

como una parte esencial de las políticas de mantenimiento para proteger la salud de la máquina 

eliminando defectos ocultos o probables en los mecanismos. Es muy importante que la decisión 

sobre el mantenimiento preventivo y correctivo para componentes individuales se realice de 

acuerdo con sus vidas aleatorias y las estimaciones de tiempo de retardo relacionadas (Golbas y 

Demirel, 2017). 

Rolfsen y Langeland (2012) han señalado que a pesar de TPM es originalmente un concepto 

basado en la tecnología, las explicaciones para el éxito o el fracaso son principalmente a la 

organización, señalando el estilo de gestión, la colaboración entre el mantenimiento y la 

producción, la participación y el trabajo en equipo, alto grado de autonomía del equipo fue un 

contribuyente importante para el éxito. 

La incorporación de la estrategia de mantenimiento integral ha aumentado significativamente la 

fiabilidad y el tiempo de actividad del activo. Como consecuencia de una mayor fiabilidad el costo 
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de mantenimiento ha disminuido aumentando así la rentabilidad de la organización. Por lo tanto, 

el reconocimiento del papel del equipo en el éxito de la organización hizo necesario el desarrollo 

de un concepto integral de reparación de equipos, servicio y mantenimiento (Kodali et al., 2009). 

La eficiencia en la fabricación para asegurar el funcionamiento continuo y por ende la 

competitividad de las organizaciones, está relacionada al mantenimiento productivo total y la 

eficiencia total del equipo (OEE) es la base de las estas 2 estrategias de la mejora del negocio ya 

que aborda las pérdidas subyacentes que impiden la eficiencia del equipo. (Aminuddin, Garza-

Reyes, Kumar…&. Lona; 2015) 

Por otro lado, en las compañías, una de las zonas menos explotadas es en las actividades del 

mantenimiento. El papel que está alcanzando en la manufactura moderna es cada vez más 

importante, y las empresas que lo adoptan como un factor de negocio terminan generando 

beneficios.  (En-Nahii & Bouami, 2016) 

El mantenimiento continuo depende de seis factores fundamentales áreas de conocimiento: 

mecanismos de degradación de componentes y sistemas en servicio; mecanismos de reparación; 

monitoreo, diagnóstico y pronóstico; mantenimiento autónomo; obsolescencia; y finalmente una 

planificación integrada. Los próximos desafíos tecnológico, y las tecnologías clave que respaldan 

el mantenimiento continuo, utilizando los seis tipos de conocimiento mencionados anteriormente, 

se pueden clasificar como: evaluación no destructiva (ECM) para la evaluación de la degradación, 

tecnologías de reparación, pronósticos, auto curación y auto reparación tecnologías, 

mantenimiento remoto, mantenimiento, reparación y revisión (MRO), Big data y visualización de 

mantenimiento. A medida que transcurre el tiempo el modelo comercial no sufre cambios: la 

evolución y los factores como 'optimizar el costo de vida útil' o 'aumentar la disponibilidad' de 

productos de alto valor y larga duración se alinea poco a poco al mantenimiento tecnológico. Por 

ello se espera que los fabricantes garanticen el rendimiento sobre el período contratado y 

proporcionar el servicio de mantenimiento, a menudo con un precio fijo. (Roy, Stark y Tracht, 

Takata y Mori, 2016) Con la implementación de este modelo, se espera mejorar y aplicar las 

técnicas del mantenimiento productivo total, OEE, ABC multicriterio y el BPM, así como también 

mirar hacia una mejor capacitación e incentivos por el óptimo desempeño de los operarios. De esta 

manera se elimina los cuellos de botella, se mejora la toma de decisiones inmediatas en el campo, 
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etc. y como consecuencia, se obtiene una reducción de costos en cuanto al trato de las máquinas y 

un aumento de la rentabilidad en general. Se adquiere un mejor procedimiento y fluidez de trabajo.  

Es importante señalar que las nuevas tecnologías del mantenimiento permiten la generación de 

nuevos negocios. Arnaiz Léger, Aguirregomezkorta, Fernandez, Revilla y Peysson (2016) indican 

que la fase actual de la competitividad de la economía mundial bajo la recesión económica está 

empujando muchos sectores relacionados con la industria manufacturera para adaptarse y 

descubrir nuevas formas de rentabilizar negocios. En particular, existe una tendencia de los 

fabricantes hacia los modelos comerciales orientados al servicio: Eso es vender el uso o incluso el 

rendimiento del producto. Sin embargo, estos nuevos negocios cambian por completo la 

perspectiva del fabricante sobre los costos y los ingresos que surgen durante el ciclo de vida del 

producto y, por lo tanto, la relevancia de conceptos tales como el ciclo de vida costos o 

administración de mantenimiento aumenta fuertemente. Por lo tanto, la reducción de los costos 

relacionados con el producto el uso y el mantenimiento son obligatorios para lograr un negocio 

rentable.  

En una situación óptima se podrá llegar a un mayor porcentaje de utilización de los recursos y no 

perder el valor actual, del potencial que existe. No solo afectaría positivamente a la empresa en sí, 

sino que, al ser una optimización considerable, ayudaría a empresas similares del mismo rubro / 

sector y poder así, impactar al crecimiento del PBI del país y en lo posible integrar la técnica a 

dichas empresas.  

 

 

1.5 OBJETIVO 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

• Elaborar, organizar, establecer y ejecutar un plan de mantenimiento para alcanzar un 

control y mejora sobre la disponibilidad, rendimiento y productividad de equipos en la 

renta de maquinaria pesada. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el Capítulo I: 
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• Estudio en el entorno del sector construcción en el país. 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa MACISAC. 

• Investigar artículos relacionados al sector/entorno y funcionamiento de la empresa, y 

motivación de la misma. 

Para el Capítulo II: 

• Realizar un estudio de los componentes críticos de la maquinaria pesada de la empresa en 

estudio y establecer el diagnóstico inicial. 

• Establecer reportes que permitan identificar, controlar y mejorar, mediante indicadores de 

rendimiento, el desempeño de los activos de MACISAC en los diferentes proyectos que 

realiza la compañía. 

• Plantear una hipótesis para la fundamentación de la propuesta. 

Para el Capítulo III:  

• Definir y detallar el modelo a seguir de la investigación realizada que incluya las 

metodologías investigadas. 

• Describir y detallar la guía de implementación del modelo siguiendo su estricto 

cumplimiento, y teniendo en cuenta consideraciones para la viabilidad de la propuesta. 

Para el Capítulo III:  

• Validar, mediante la simulación, la viabilidad de la propuesta detallada en el cap. III 

• Establecer conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos. 

1.6 PROPUESTA 

• La propuesta de investigación tiene como objetivo mejorar la disponibilidad de máquinas 

en la empresa MACISAC Perú SAC. Aplicando la metodología del TPM y el RCM.  

• La propuesta original se presenta a continuación:  

 
Figura 3 Modelo de Mantenimiento Centrado en RCM 
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Fuente: - A New Model for Reliability Centered Maintenance in Petroleum Refineries – IJSTR 3.03 / Q1 / 2013 

 

• El modelo a desarrollar con las Metodologías del RCM y TPM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.7 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

En el Cuadro 1 y Cuadro 2 se muestran a continuación se presenta el cronograma tentativo para 

llevar a cabo el proyecto en la empresa MACISAC PERÚ SAC. 

Figura 4 Modelo Propuesto de Mantenimiento Centrado en RCM y TPM  

Cuadro 1 Cronograma tentativo del proyecto – 

MACISAC PERÚ SAC 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 2 Cronograma tentativo Macro del proyecto - Desarrollo de las actividades  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8 MARCO TEÓRICO 

1.8.1 Gestión por procesos 

La gestión por procesos o también conocido como BPM, Business Process Management, es una 

metodología de organización en la que el objetivo principal es la visión del cliente sobre la labor 

de la organización. Esta estructura ha sido utilizada desde los inicios de la era industrial o de la 

producción en donde el único objetivo era producir en masa sin tomar en cuenta el análisis de 

costos que se generaba. Esto por supuesto ha ido mejorando con el transcurso del tiempo y se ha 

convertido en una herramienta exitosa de calidad, utilizado por grandes empresas y organizaciones 

a nivel internacional.  

El objetivo de esta gestión es enfocar la atención en los tres principios que son el proceso, el cliente 

y la mejora continua empezando con su definición, importancia y ver cómo es manejado por la 

gerencia de las organizaciones de forma positiva o negativa. Se trata de establecer una eficiencia 

y eficacia para las empresas que deseen tener una ventaja competitiva basándose en el enfoque al 

cliente y casos de éxito dentro de un mismo sector. (Berna Zipa, 2015) 

Por lo tanto, cuando se habla sobre una gestión por procesos se puede llegar a la conclusión que 

una empresa puede desarrollar su potencial de crecimiento hacia la transformación y desarrollo 

organizacional en las actividades rutinarias (procesos relacionados a calidad); saber con precisión 

cuales son los requerimientos de los clientes, o sea, ofrecer un valor agregado en el que la 

percepción de calidad del cliente sea notable y se cumplan las normativas establecidas por la ISO 

9001; interrelacionar todas las actividades con registros periódicos, indicadores que faciliten la 

toma de decisiones hacia un plan de mejora continua; y llegar a un margen de competitividad 

notable dentro del sector requerido. (Marrero, Domínquez & Fajardo, 2013) 

La gestión por procesos además de brindar los beneficios ya detallados puede llegar a mejorar su 

efecto en la organización mediante los certificados ISO. Estos especifican que la organización está 

cumpliendo con los requisitos de calidad centrados en la eficacia del sistema para la satisfacción 

del cliente. Además, la obtención de la ISO 9001 en la actualidad es un requerimiento básico para 

poder competir y mejorar la calidad, previniendo penalidades o quejas por parte de contratistas del 

sector y mantener la imagen como empresa. Esta estrategia se debe considerar como una mejora a 

largo plazo, que demanda innovación y un control de los recursos de la compañía. El estándar 

obtenido debe ser flexible con el tiempo. (Castill-Peces et al., 2018)  
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1.8.1.1 Elementos de un proceso 

La gestión por procesos tiene una variedad de factores de entrada y salida que cumplen con la 

función de tener un mayor control sobre las incidencias ocurridas. Estos elementos pueden ser 

clasificados por: 

• Recurso Humano: operarios, empleados y responsables de la organización. 

• Recurso Físico: terreno, instalaciones, maquinaria, repuestos. 

• Materiales: combustible, materia prima, insumos, data de entrada/ordenes de trabajo. 

• Planificación: modelo de trabajo, secuencia de actividades, manual de trabajo, registros de 

procesos. 

Como ya se había establecido en párrafos anteriores, es de vital importancia mantener un control 

sobre el proceso mediante la descripción del producto del proceso, la satisfacción del cliente, y el 

funcionamiento del proceso. Es deseable, por lo tanto, mantener una estandarización hacia los 

resultados.  

1.8.1.2 Cualidad de la gestión por procesos 

Un proceso es un conjunto de operaciones que se cumplen con la característica de poder ser 

definido, existe una misión; está conformado por límites máximos y mínimos permisibles; puede 

ser medido y controlado, se utilizan indicadores y data de entrada y salida para la obtención de 

resultados; tiene la facilidad de representarse vía gráficos.  

Cuando se efectúa cada uno de estos pasos se puede leer en los resultados cuales son las causas de 

la deficiencia obtenida que traen como consecuencia la demora de actividades y tiempo de retraso 

es por ello que existen opciones de mejora en las cuales se puede llevar a examinar cuales son los 

factores que necesitan ser mejorados o se requiera realizar una reingeniería de procesos.  

1.1.1. Desarrollo de un proceso 

En la gestión por procesos el desarrollo se da cuando nace la necesidad de marcar un margen 

competitivo dentro del sector en el que se encuentre.  Se debe establecer un FODA de la 

organización para llegar a resultados de mejora continua y de valor agregado hacia el producto o 

servicio final.  

Esto se trata en estudiar los procesos dentro del flujograma de la empresa y cuáles son los críticos 

según una calificación requerida. Este flujo permite mejorar la eficacia y eficiencia del proceso 
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dependiendo de los recursos que se utilicen. Además, se integra al estudio el factor humano y como 

pueden influir de manera positiva hacia la optimización de procesos. Como resultado se obtendrá 

una disminución de costos, logrando una mejor rentabilidad en la empresa.  

1.8.2 Herramientas esenciales  

Para el mejor entendimiento, representación de datos obtenidos y calculados se utilizan diversas 

herramientas que nos aportan hacia la calidad entre las cuales se mencionarán en los siguientes 

puntos.  

1.8.2.1 Gráfico de barras 

Este gráfico resume un grupo de datos según la categoría dada haciendo uso de barras de mismo 

grosor las cuales representa una clase, posición o valor establecido. La altura, sin embargo, 

depende de una suma en particular que puede ser por ejemplo egresos mensuales, ingresos 

mensuales, cantidad de horas trabajadas, entro otros. Al momento de representar un gráfico de 

barras se determina la frecuencia de cada categoría de forma vertical y luego los valores de cada 

variable en forma horizontal. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2016)  

Figura 5 Gráfico de Barras 

 

Fuente: TIBCO Software Inc., 2016 

 

1.8.2.2 Gráfico de línea 

Estos gráficos de línea representan claramente cuál es la tendencia a lo largo de un periodo de 

tiempo según los valores encontrados en un análisis. Al momento de representar este gráfico, la 

línea de tendencia es mostrada en el plano coordenado, la frecuencia de forma vertical y el periodo 

de tiempo de forma horizontal. En el siguiente gráfico se puede entender que existen 2 tendencias 
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de distintas categorías de producto o servicio a lo largo del tiempo. (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2016) 

Figura 6 Gráfico de Línea 

 

Fuente: TIBCO Software Inc., 2016 

1.8.2.3 Gráfico circular 

Este gráfico nos muestra normalmente el porcentaje de un grupo de datos dividido en distintas 

secciones. Muestran un valor resultante a partir de un todo en común. Es utilizado para representar 

variables por categoría y su proporción por cada una de ellas. (Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2016)  

Figura 7 Gráfico Circular 

 

Fuente: TIBCO Software Inc., 2016 

1.8.2.4 Histograma 

Este tipo de gráfico representa la distribución de un conglomerado de datos en el cual se ilustra 

barras juntas entre sí para representar un subconjunto de datos. Un histograma nos facilita entender 

la información por acumulación o tendencia, variabilidad o dispersión y el correspondiente modo 

de asignación. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2016)   
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Figura 8 Histograma 

 

Fuente: MINITAB Inc., 2016 

1.8.2.5 Diagrama de flujo 

Este diagrama muestra mediante una representación gráfica la secuencia de actividades respetando 

el orden requerido. Nos define de forma ilustrativa los procesos, desde la entrada hasta la salida, 

que se deben seguir para poder mantener un control y poder gestionar de la mejor forma los 

responsables de cada proceso. También, este diagrama nos ayuda a entender con mayor claridad 

los procedimientos y como cumplirlos.  

Figura 9 Flujograma 

 

Fuente: Hernández, 2016 

1.8.3 Maquinaria de construcción – Equipo pesado  

Una máquina pesada es un dispositivo mecánico y en algunos casos orgánico, que a través de una 

transmisión o cambio de energía lleva a cabo una labor. Estos equipos cumplen con la función de 

trabajar el suelo según sea requerido (retirar capas, formar el perfil de la tierra, etc.), transporte de 

materia prima (por ejemplo, líquidos, áridos, partes de repuesto, etc.), cargar y descargar materiales 
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de construcción y construcción de terrenos. En general, todas las máquinas de construcción, por 

su fuerte resistencia a las condiciones del terreno y al esfuerzo que estas generan, están hechas 

para realizar procesos de excavación, transporte y carga. Además, cuentan con un sistema de 

tracción especial en todas las llantas y que, en algunos casos, puede utilizar un material para los 

neumáticos parecido al de los autos. También, y según se requiera, estas máquinas optan por estar 

protegidas de mallas metálicas para resistir al daño. Sin embargo, estas máquinas no trabajan de 

forma autónoma por lo que necesitan de un operario capacitado con identificación de carné según 

la máquina asignada, dado el compuesto manejo de los mandos y funciones de la cabina.  

1.8.3.1 Historia de la Maquinaria de construcción y equipo pesado 

Las primeras máquinas de construcción fueron las conformadoras, las excavadoras, los arados y 

las escrepas. Para la elaboración de vías de transito se utilizaron los arados. Alrededor del siglo 

XVIII se elaboró la primera draga flotante, o más conocida como excavadora. Su funcionamiento 

en sus inicios era muy diferente al que se estila usar hoy en día, ya que esta trabajaba sobre agua. 

Luego a finales del siglo XIX, aparecieron las escrepas y, además, George Hendricks y Dudley 

Marvin inventaron y patentaron la conformadora. Esta, durante la revolución industrial, trabajaban 

con motores a vapor, lo cual era una característica en común con todas las máquinas que existían 

en la época. (H. Cohrs, 1995) 

Más adelante, en 1909, se comenzó a utilizar el término de caterpillar, o sea tractor de oruga, para 

aquellas máquinas que ya no requerían de la tracción animal. Esta tecnología mejoró notablemente 

en 1922 con los primeros buldóceres, los cuales tendrían también un amplio campo de mejora y 

aumento en el control de calidad para maximizar la productividad. Esto llevo a mejorar las 

condiciones de trabajo y facilitaron realizar proyectos en lugares de mayor dificultad. En la 

actualidad, grandes máquinas como la retroexcavadora operan con diésel, lo cual amplia el trabajo 

directo con el suelo, el cual fue un límite en la segundad mitad del siglo XIX. 

 Cada día la tecnología avanza exponencialmente junto con las soluciones innovadoras y cada vez 

las máquinas llegan a cumplir varios objetivos a la vez, o sea con vista hacia la automatización 

industrial. (Bardahl, 2017) 
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1.8.3.2 Tipo de máquinas pesadas 

Se clasifica la maquinaria pesada para la construcción dependiendo de la actividad que se le asigne. 

Existe una amplia gama de equipos para tipo de movimientos de tierra, túneles, desmontes, presas 

o cimentaciones profundas. Los principales y más relevantes son los siguientes: 

• Compactadora 

• Pavimentadora 

• Excavadora 

• Retroexcavadora 

• Cargador 

• Mini cargador 

• Tractor 

• Motoniveladora 

• Escrepa 

• Dragalina  

• Volquete 

Para nuestro estudio solo se enfocará en equipo pesado como mini cargador y retroexcavadora de 

la marca CASE, ya que estos son los que la empresa en estudio tiene como posesión. 

1.8.3.2.1 Mini cargadores 

Los mini cargadores son equipos robustos los cuales pueden entrar a trabajar en cualquier tipo de 

terreno y actividad. Existen dos variedades de modelos los cuales son los SR y SV, los cuales se 

definen por cinematismo radial y cinematismo vertical respectivamente. Estos garantizan, según 

CASE, una eficiencia y eficacia que aumentará la rentabilidad, ya que para la primera serie del 

modelo se tiene presente una mayor fuerza de desagregación, y por el otro lado la serie SV nos 

aporta con una mayor capacidad de carga, enfocado al transporte. (CASE, 2018)  

1.8.3.2.1.1 Características  

Para la serie de los mini cargadores, CASE presenta un local de trabajo confortable, el cual es la 

cabina del operario, con un amplio espacio de manejo y visibilidad. También, estas cabinas están 

ajustadas para disminuir la cantidad de ruido y polvo que se generan en el exterior.  

Estos equipos pesados cuentan con una fuerza de desagregación máxima de 38,2 kN (8.585 lbf), 

obteniendo el liderazgo por la mejor potencia dentro de esta categoría. Además, tienen la capacidad 
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de trabajar las 24 horas del día sin reabastecimiento, debido su capacidad de 61 a 97 litros de 

combustible y eficiencia en el consumo5.  

1.8.3.2.1.2 Especificaciones  

• Modelo: SR 220  

• Motor: CASE/FPT 432T/ M3  

• Potencia bruta: 82 hp / 61 kW  

• Carga operacional: 1.000 kg / 2.200 lb 

• Peso operacional: 3.350 kg / 7.400 lb  

• Fuerza de desgarre del balde: 38,2 kN / 8.585 lbf 

• Postura de poder: distribución de peso 30/70 delantero y trasero respectivamente. Esto 

aporta hacia el transporte y carga de material.   

1.8.3.2.1.3 Accesorios 

• Sinfines  

• Rastrillos automáticos  

• Retroexcavadoras SSL – CTL  

• Manipuladores de pacas 

• Lanzas de pacas 

• Cepillos  

• Cucharones 4 x 1 SSL – CTL  

• Cucharones para material ligero 

• Cucharones SSL – CTL  

• Perfiladoras de pavimento en frio  

• Garra de concreto 

• Hojas topadoras 

• Garfios  

• Horquillas de palé  

• Empujadora / Palas / Sopladores / cucharones de nieve 

• Desarmador de ensilado  

• Instalador de cercas de cemento  

• Cazo retro  

• Trituradoras de tocones  

• Transplantadoras 

• Zanjadoras 

 
5 Folleto de CASE CONSTRUCTION – Mini cargadoras Skid Case (2014) 
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1.8.3.2.2 Retroexcavadoras 

La retroexcavadora como su nombre lo indica, cumple con la función de hacer excavaciones en 

distintos tipos de terrenos. Para ello utiliza una cuchara de excavación que está sujeta a un brazo 

articulado de dos partes. El estándar de posición de este brazo está ubicado en la parte trasera de 

un tractor o cargador frontal. Además, también cumple con la función de hacer movimientos de 

tierras como por ejemplo hacer huecos profundos para el posicionamiento de tuberías, drenajes, 

cables, etc., hasta la preparación de cimientos para edificaciones.  

1.8.3.2.2.1 Características 

Estas máquinas están proyectadas para ejecutar una gran fuerza de desagregación, así como 

también una capacidad notable para la altura máxima de descarga. Igualmente, que la máquina 

anterior descrita, esta puede elaborar todo el día bajo el manejo de operarios que sienten confort 

por la ubicación de los mandos y una iluminación de 360 grados. Estas retroexcavadoras cuentan 

con la facilidad de tener un fácil y rápido acceso a los radiadores y los frenos de discos pueden 

entrar a un mantenimiento sin tener que pasar por un proceso de desmontaje gracias a que estos 

están bañados de aceite fijados externamente. Más aun, se tiene la presencia de pinos reforzados, 

un capó articulado, filtros de rosca, indicadores de nivel agrupados y un sistema estandarizado de 

amortiguadores de giro. Todas están ventajas facilitan a un mantenimiento establecido por horas 

de trabajo.  

1.8.3.2.2.2 Especificaciones  

• Modelo: 580 M 

• Potencia neta: 78 hp / 58 kW 

• Profundidad de excavación (retro): 4,5m  

• Capacidad de elevación (cargador): 3.086 kg / 6.803 lb 

• Peso operacional: 6.686 kg / 14.740 lb 

 

1.8.3.2.2.3 Accesorios  

• Sinfines  

• Rastrillos automáticos  

• Retroexcavadoras SSL – CTL  

• Manipuladores de pacas 

• Lanzas de pacas 

• Traílla con caja 
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• Cepillos  

• Cucharones 4 x 1 SSL – CTL / 4 x 1 LB – LTC / uso general / material ligero / SSL – CTL 

/ LB – LTC  

• Perfiladoras de pavimento en frio  

• Garra de concreto 

• Acoplador de conexión rápida LB – LTC  

• Hojas topadoras 

• Garfios 

• Martillos hidráulicos 

• Horquillas de palé LB – LTC / SSL – CTL  

• Desgarrador 

• Empujadora / Palas / Sopladores / cucharones de nieve 

• Desarmador de ensilado 

• Instalador de cercas de cemento  

• Cazo retro 

• Trituradoras de tocones  

• Tenazas  

• Transplantadoras 

• Zanjadoras 

 

1.8.4 Manufactura esbelta 

A todo el conjunto de múltiples herramientas las cuales tienen el objetivo de disminuir y eliminar 

todas aquellas operaciones y actividades que no aportar un valor agregado al servicio o producto, 

se le conoce como manufactura esbelta. Esta metodología se inició en Japón, siendo uno de los 

casos de éxito más notable, el sistema de producción de Toyota. Con ello, este sistema se convirtió 

en una filosofía de perfección en la cual se integra la eliminación de residuos/merma/desperdicios, 

se aplica la mejora continua (Kaizen), y se alinean los objetivos estratégicos hacia la productividad 

y calidad. (Izcalli, 2009)  

El principal objetivo de la manufactura esbelta es la mejora de los procesos disminuyendo los 

costos sin bajar la calidad del producto o servicio que demande el cliente. Es por ello por lo que 

es necesario integrar esta filosofía en una empresa para obtener una ventaja competitiva y mantener 

el porcentaje de mercado a nivel nacional e incluso global. Se tienen los siguientes puntos como 

pensamiento esbelto:  
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• Disminuir los residuos / merma  

• Reducir el sobre abastecimiento de almacén 

• Analizar los procesos críticos y estructurar el sistema de producción  

• Gestión de transporte de materia prima / entrada  

• Gestión de la distribución de planta 

 

1.8.4.1 Fundamentos de la manufactura esbelta 

La integración de esta filosofía en una organización debe comenzar por la data de entrada / materia 

prima hasta el producto / servicio final, como también de la ejecución de órdenes de trabajo hasta 

la culminación de proyectos. (Tejeda, 2011) 

Existen ciertos fundamentos para formar una manufactura esbelta dentro de una empresa y con 

ello se debe definir el valor del producto, hallar el flujo de valor el cual debe ser fluido, obtener 

una retroalimentación con la opinión y satisfacción del cliente, y seguir con el proceso de mejora 

continua. (P. Womack, 2012)  

1.8.4.1.1 Valor 

Este primer punto es la satisfacción total que percibe el cliente y cuánto está dispuesto a pagar por 

ello. Es por ello por lo que es en base a este primer paso en el que una empresa debe comenzar a 

formar sus objetivos principales. Dada la mejora continua de los procesos y la constante misión 

hacia la estandarización, se desea disminuir o eliminar si es posible toda aquella actividad que no 

aporte un valor agregado para la organización y menos para el cliente.  

Cuando se tiene en claro el valor en sí, el siguiente paso es analizar el costo de cumplir dicho 

objetivo de forma efectiva y eficiente con la utilización de recursos.  

1.8.4.1.2 Identificar flujo de valor 

En este paso, se analiza las operaciones dentro del proceso en base a la estructura de ingeniería, 

entrada y salida de órdenes de trabajo y materiales requeridos para la elaboración del proyecto.  

 En base a James P. Womack en su libro “The Lean Turnaround”, en el preciso momento que se 

obtiene lo que el cliente más valora, se debe identificar el flujograma de proceso y como se 

interrelacionan entre sí para lograr cumplir con los requisitos del usuario. En esta cadena de valor 
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se debe mantener indicadores periódicos que indiquen los procesos que pueden ser optimizados o 

que deban ser descartados por no aportar valor.  

1.8.4.1.3 Flujo 

Este es el paso en el cual se ve los valores agregados en la etapa final con todo el proceso inicial 

como es la entrada de materia prima, y los correspondientes análisis de proceso. Como ya se había 

explicado previamente, se debe determinar toda aquella actividad que sea relevante y se mantenga 

en el plan o de lo contrario tendrá que ser retirada del proceso, ya que aquella que no aporta con 

un valor agregado se considera un desperdicio dentro de la manufactura esbelta. (P. Womack, 

2012)  

1.8.4.1.4 Atracción  

Según Tejada (2011), el cliente es el objetivo principal dentro del proceso productivo, es por ello 

que este es el usuario que determina los procesos críticos de la organización. Se trata de establecer 

una secuencia que este conformada por etapas de cumplimiento. Se puede decir que los procesos 

como tal deben ser flexibles y aptos a cambios constantes debido al giro que pueda tomar la toma 

de decisión del cliente.  

1.8.4.1.5 Excelencia  

Con los puntos previamente establecidos se puede decir que se trata de un concepto Kaizen, en el 

que la empresa u organización debe buscar constantemente puntos de mejora para alcanzar un 

mayor porcentaje en el mercado y tener un valor agregado hacia el usuario final.  

Los indicadores que son utilizados deben determinar el comportamiento / reducción de costes, 

tiempos utilizados en las labores diarias y el esfuerzo y calidad del sistema.  

1.8.4.2 Herramientas 

Ahora que ya se entiende lo que es una manufactura esbelta, las siguientes herramientas deberán 

ser implementadas de manera adecuada para lograr los objetivos que una organización se plantee. 

Mejorar las actividades y determinar cuáles son las más relevantes.  

1.8.4.2.1 Los 8 desperdicios de la manufactura esbelta 

En base a Sarkar (2009), uno de los líderes mundiales de la manufactura esbelta centrado en el 

cliente, posee una amplia gama de ideas y metodologías dentro de sus reconocidos libros y más de 
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70 artículos escritos. Entre ellos cabe resaltar sus libros tales como Building a Lean Service 

Enterprise (Productivity Press, 2017) y 5S for Service Organizations and Offices (ASQ Press, 

2007).  

1.8.4.2.1.1 Sobreproducción  

Se le considera a aquel procesamiento exageradamente rápido o necesario a la demanda del cliente, 

externo o interno. Esto resulta se da a cabo por un mal planeamiento de la economía de escala y 

gestión de la productividad. Una sobreproducción no genera valor agregado hacia el cliente, es 

simplemente por propia “conveniencia”.  

Ejemplos: 

• Información ingresada cuando no ha sido solicitada  

• Obtención de documentos no requeridos por algún tipo de proceso 

• Adelantar las tareas sin respetar la secuencia de procesos 

1.8.4.2.1.2 Tiempo de espera / demoras  

Se trata de los clientes u operarios en espera por algún material solicitado o un proceso no 

culminado. Esto resulta en un progreso deficiente en la empresa. Es fácilmente identificado y 

representa uno de los desperdicios más relevantes. Esto se da por la falta coordinación en las áreas 

involucradas en el proceso y una mala gestión de materiales de entrada para poder seguir con la 

labor requerida.  

Ejemplos: 

• Máquina en espera por repuesto 

• Clientes en espera de una solicitud (documentos) 

• Operarios en espera de la respuesta gerencial 

 

1.8.4.2.1.3 Inventario 

Es el almacenamiento del inventario, el cual puede ser materiales o información, de forma 

abundante. Esto ocupa espacio, afecta al orden, organización y requiere de un control para las 

instalaciones que se deban asignar.  

 

Ejemplos: 
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• Documentaciones en espera de ser procesados 

• Desbalance de materiales / repuestos más críticos 

 

1.8.4.2.1.4 Transporte 

Se considera a aquellos desplazamientos innecesarios por parte de las personas dentro de la 

organización. Esto resulta en esfuerzos y energía desperdiciada lo cual aumenta los gastos y no 

genera valor agregado a los procesos.  

Ejemplos: 

• Traslado de documentos  

• Movimiento de tierra por mala coordinación  

• Abundancia de archivos digitales  

 

1.8.4.2.1.5 Defectos 

Errores y reprocesos por no hacer las cosas adecuadamente desde el inicio, teniendo como 

resultado un progreso defectuoso y desgaste de componentes en la maquinaria pesada sin valor 

agregado. La aplicación de la mejora continua, mantenimiento autónomo por el operario y las 

correctas capacitaciones pueden reducir estos defectos.   

Ejemplos:  

• Incorrecta entrada de datos 

• Rechazo de los aprovisionamientos 

• Pasar el límite de carga soportado por el cucharón de una máquina  

 

1.8.4.2.1.6 Sobre procesos 

Es procesar más de la cuenta y esforzar un valor no agregado hacia el proceso hacia el cliente. Para 

una eficiencia y productividad general se debe utilizar los menos recursos posibles y al menor 

tiempo.  

 

Ejemplos: 
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• Inadecuada metodología de trabajo 

• Tareas innecesarias de medición y control 

• Actividades duplicadas  

• Falta de capacitación del personal  

 

1.8.4.2.1.7 Movimiento 

Aquel movimiento de máquinas o personas que no agregue valor al servicio brindado. Por ello se 

debe respetar el adecuado uso de herramientas y su disponibilidad hacia los operarios.  

Ejemplos: 

• Búsqueda de información  

• Requerimiento de repuestos 

 

1.8.4.2.1.8 Subutilización del personal  

Se le denomina a la falta de uso de potencial de los operarios por falta de capacitaciones, una 

filosofía de autonomía, creatividad y rápida toma de decisión.  

Ejemplos:  

• Limitación de autoridad 

• Mal posicionamiento de un nuevo operario  

 

1.8.4.2.2 Las 5 S  

Las 5 S es una filosofía dentro de la manufactura esbelta que permite reducir el desperdicio con 

vista y objetivos hacia el valor aportado para el cliente final. Esto es llevado por diversos métodos 

introducidos en la etapa de planificación y producción del producto o servicio. En los siguientes 

puntos se describirá cada una de estas metodologías las cuales podrán ser utilizadas para obtener 

logros dentro de los procesos de la empresa. (Saad Shaikh et al., 2015)  

1.8.4.2.2.1 Seiri: Clasificar  

Clasificar es la primera etapa dentro de 5 S, en donde se ordena todos los elementos dentro del 

área de trabajo que necesiten con urgencia. La organización se debe encargar de eliminar todos los 

elementos que no pertenezcan a esta área y mantener aquellos que si aportan hacia el flujo de 
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procesos. En esta etapa se identifica las herramientas, materiales, equipos y elementos requeridos. 

Aporta hacia la limpieza del lugar de operación y el orden correcto de los ítems más requeridos 

hasta los de menor uso, pero no baja importancia. Se obtiene una mejora en la eficacia y acorta el 

tiempo de ejecución de la operación.  

A continuación, se mencionan las normas a seguir para el implemento de Seiri:  

• Si algo está causando la desorganización de los ítems descritos de forma innecesaria, debe 

eliminarse 

• Todo elemento que ha sido trasladado a un punto innecesario debe regresar a su punto de 

origen 

• Correcta clasificación y orden de las herramientas. 

• Etiquetar los elementos no necesarios para el proceso 

Los principales beneficios de Seiri se nombran a continuación: 

• Mejora el procesamiento en el lugar de trabajo 

• Reduce el costo 

• Resuelve el problema de almacén 

• Evitar la pérdida de herramientas  

• Mejora el área y clima laboral 

1.8.4.2.2.2 Seiton: Ordenar 

Despliegue de trabajo, trabajadores, equipos, partes e instrucciones de manera tal que el flujo de 

trabajo esté libre de tareas ineficientes. Es el proceso de tomar los elementos necesarios que quedan 

después de Seiri y organizarlos de manera eficiente mediante el uso de principios ergonómicos, 

asegurando que cada elemento tenga una ubicación respectiva. También trata sobre la limpieza y 

organización de los artículos clara y sistemáticamente para que puedan ser fácilmente tomados y 

devueltos en el lugar original después de su uso. Por ende, se aumenta la eficiencia de producción 

en la industria.  

 

El objetivo de Seiton es minimizar la cantidad de trabajo que un operador tiene que realizar durante 

la operación. La visualización del lugar de trabajo también es muy importante. Las herramientas, 

el equipo y los materiales deben organizarse sistemáticamente para que el acceso sea más fácil y 

eficiente. 
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A continuación, se mencionan las normas a seguir para el implemento de Seiton:  

• Definición del lugar de materiales antes de su posicionamiento 

• Clasificación y visualización de herramientas según su uso  

• Las herramientas pequeñas deben colocarse en un lugar específico 

• EPPs ubicados en puntos concretos en caso de emergencias  

Los principales beneficios de Seiton se nombran a continuación: 

• Aumento en la eficiencia y efectividad de la producción 

• Reducción del tiempo requerido de búsqueda 

• Mejora la seguridad 

1.8.4.2.2.3 Seiso: Limpiar 

Limpieza del lugar de trabajo y todos los dispositivos / equipos utilizados. Esto se realiza con el 

fin de prolongar la vida útil de estos y mantener su rendimiento. Al realizar Seiso es más fácil 

detectar problemas tales como fuga de aceite, fallas o roturas de componentes específicos, 

facilitando la integración de soluciones rápidas. Esto debe ser considerado como un hábito 

cotidiano ya que un lugar más limpio asegurará una actividad constante y mejor producción. 

Durante esta etapa se verifica el estado de cada elemento y además se puede medir mediante 

registros de mantenimiento y lugar de trabajo.  

A continuación, se mencionan las normas a seguir para el implemento de Seiso:  

• Verificar todo y eliminar todo aquello que no aporte valor agregado 

• Limpiar todas las máquinas presentes en el área de operación 

• Medir y verificar todas las herramientas, equipos periódicamente 

Los principales beneficios de Seiso se nombran a continuación: 

• Adecua el área de operación  

• Aumenta la eficiencia de las máquinas 

• Mantiene la limpieza en la industria 

• Encuentra errores en el área de operación 

1.8.4.2.2.4 Seiketsu: Estandarizar 

Esta etapa garantiza que todas las anteriores se hallan realizado correctamente y se estandarice 

obteniendo formas de trabajo y modelos de seguimiento. Estandarizar las operaciones / procesos 

es uno de los principios más relevantes dentro de la manufactura esbelta. Mantiene el hábito de 

limpieza todo el tiempo en la industria y las buenas prácticas en el trabajo. Las reglas establecidas 
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deben ser claras y de fácil entendimiento. Los estándares se deben implementar en procesos tales 

como producción, mantenimiento, almacenamiento, administrativos y contables. 

A continuación, se mencionan las normas a seguir para el implemento de Seiketsu:  

• Indicar las instrucciones sobre la limpieza a todo el personal 

• Mantener el hábito de comprobar el progreso en la limpieza 

• Realizar una hoja de auditoría para el cumplimiento de limpieza. 

Los principales beneficios de Seiketsu se nombran a continuación: 

• Aumenta la seguridad en la organización 

• Reduce la contaminación generada  

• Preserva el hábito entre el personal sobre el orden y limpieza  

1.8.4.2.2.5 Shitsuke: Disciplinar 

La disciplina asegura que la empresa cumpla con un ritmo de mejora continua, ejecutando las 

etapas anteriores. Entre ellos está el mantenimiento periódico, las auditorías y controles. Esto se 

debe convertir en una filosofía de negocio bajo la responsabilidad de todos los involucrados dentro 

de la organización. Esto aporta hacia un mejor comportamiento y productividad del personal, así 

como una comunicación constante y precisa a lo largo de toda la estructura empresarial. El 

conocimiento del personal sobre 5S debe mantenerse actualizado a través de las reuniones que se 

formarán en el lugar de trabajo. Mantener los estándares y la técnica en orden seguro y eficiente. 

A continuación, se mencionan las normas a seguir para el implemento de Shitsuke:  

• Responsabilidad gerencial para llevar a cabo un programa 5S 

• La integración de la técnica debe aportar hacia los resultados e intereses de los empleados 

Los principales beneficios de Shitsuke se nombran a continuación: 

• Incrementa la concienciación entre el personal 

• Reduce los errores resultantes por el personal 

• Mejora las relaciones entre los personales 

1.8.4.2.3 Mantenimiento productivo total (TPM) 

El Mantenimiento productivo total es una herramienta con características principales, como la 

efectividad total, para contar con un beneficio económico a través de un mejoramiento operativo 

de las unidades que presenta el área de Operaciones; un sistema de mantenimiento total que incluye 
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un mantenimiento preventivo y predictivo; y por último un mantenimiento autónomo del personal 

con actividades internas. (Villena, 2017) 

Objetivo del TPM: Asegurar la disponibilidad y confiabilidad y maximizar la efectividad de los 

equipos, y sistemas de operación con un plan de mantenimiento total buscando la eficiencia 

económica o rentabilidad. 

Implementación  

Shen (2015) identifica las 4 etapas con sus respectivos pasos de implementación del TPM: 

• Etapa preparatoria de la importación del TPM 

o Manifiesto de determinación de la importación de TPM entre estrato de operación. 

o Educación y defensa de la importación de TPM. 

o Promover la Organización del TPM y establecer una carrera de demostración de 

estructura. 

o Política Básica y configuración del destino de TPM. 

o Diseño del plan principal de llevar a cabo del TPM.  

• Comienzo de la importación del TPM 

o La implementación del TPM (La reunió inicial).  

• Etapa de implementación de la importación de TPM 

o Establecer un sistema de eficiencia para el departamento de producción. 

o Establecer un sistema de gestión inicial para nuevos productos y nuevos equipos. 

o Establecer un sistema de mantenimiento de calidad. 

o Establecer un sistema de eficiencia para la gestión y departamentos indirectos. 

o Establecer un sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente.  

• Etapa de realización 

o Implementación completa y actualización de nivel de TPM. 

1.8.4.2.4 Efectividad global de los equipos (OEE) 

El OEE son las siglas lo que en inglés se define como: Efectividad Global del Equipamiento, es 

considerado una herramienta de mejora continua, directamente relacionado a la manufactura 

debido a que tiene una estrecha relación con el Mantenimiento Productivo Total (TPM), el OEE 

es un indicador que a diferencia de otros mide en un sólo Ratio el porcentaje de efectividad de las 
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máquinas y líneas con respecto a su máquina ideal equivalente; el cálculo del OEE no es más que 

la combinación de tres elementos asociados a todo proceso de producción, como son: 

a) Disponibilidad: tiempo real de la máquina produciendo, es decir operativa durante el 

proceso productivo. 

b) Rendimiento: producción real de la máquina en un determinado periodo de tiempo. 

c) Calidad: producción sin defectos generada. 

Objetivo del OEE: El objetivo del OEE (la Eficiencia Global de Equipo) es una herramienta simple 

pero poderosa con la que se puede obtener una valiosa información sobre lo que está ocurriendo 

en la actualidad. El OEE contribuye en la proactividad del operador, siempre y cuando se 

implemente la cultura de registrar, reportar y revisar de acuerdo como indique el manual o 

instructivo de trabajo (implementado por el BPM), sólo de esa forma el operador podrá visualizar 

en un reporte la evolución de las pérdidas de la máquina y así tomar la acción correctiva en el 

momento oportuno. 

Resultados del OEE: El cálculo del OEE es un trabajo diario, se genera a diario mientras la 

máquina se encuentre operativa y mide el nivel de efectividad de una máquina o conjunto de 

máquinas. Más que un indicador, a través de él se pueden realizar mejoras debido a que dan 

resultados de fallas específicas. 

1.8.4.2.5 BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 

Según (Sánchez, 2011) define BPM como: “BPM busca identificar, diseñar, ejecutar, documentar, 

monitorear, controlar y medir los procesos de negocios que una organización implementa. El 

enfoque contempla tanto procesos manuales como automatizados y no se orienta a una 

implementación de software”, es decir si bien el nombre indica aplicación para la Manufactura, 

también es cierto que se utiliza para todo tipo de organizaciones, porque permite mejorar controles 

a través de la documentación y estandarización, la cual se monitorea por medio de indicadores 

basado en auditorias, las cuales a su vez retroalimentan el sistema para evaluar la marcha y tomar 

las acciones correctivas pertinente en el proceso donde los resultados de los rangos se encuentren 

fuera de los límites de aceptación planteada por el proceso o sistema previamente definido por la 

organización u empresa. 

El BPM consta de 6 etapas, las cuales son: 
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a) Planificación y Alineamiento Estratégico: En esta etapa se debe examinar toda la información 

existente respecto a la documentación y en base a ello planificar las oportunidades de mejora, 

teniendo en cuenta que deben estar orientados hacia la satisfacción del cliente. 

b) Análisis de los procesos: Esta etapa consiste en observar cómo se desarrollan los procesos de 

manera objetiva de tal forma que permita el análisis y simulación para dar las propuestas de 

mejora más acertadas que contribuyan a mejorar el proceso de manera significativa. 

c) Diseño de los procesos: Como su nombre indica en esta etapa es necesario diseñar el o los 

procesos propuestos como alternativas de solución al o los déficits encontrados y alinearlos a 

los objetivos de la empresa, es el momento de incluir las mejoras que se requiera implementar. 

d) Implementación de los Procesos: En esta etapa o fase se procede a realizar la implementación, 

para ello es necesario capacitar al personal, tener los formatos de control para el desarrollo del 

proceso y a la vez tener indicadores que midan el desarrollo de la implementación y de los 

resultados de la ejecución del proceso. 

e) Seguimiento de los procesos: En esta etapa se hacen uso de indicadores de control para medir 

que tan bien se alinean los procesos al objetivo plateado o a las estrategias de la empresa. 

f) Refinamiento de los Procesos: En esta fase o etapa se realizan los afinamientos a los procesos, 

es conocido que no existe implementación perfecta, es decir a pesar que se haya analizado bien 

cada fase del proceso, siempre al momento de comenzar la implementación van saliendo a luz 

eventos que no se midieron al inicio, teniendo en cuenta que estos eventos ocurren en mínima 

expresión, que sin embargo se dan y deben ser saneados para que no exista vacíos en la 

implementación y documentación, sobre todo para obtener los resultados esperados. Con esta 

fase se cumple el ciclo de mejora continua porque al encontrar alguna oportunidad de mejora 

se vuelve a la primera fase, se retroalimenta desde el inicio para un análisis minucioso en el 

proceso y dar la mejora respectiva. 

 

1.8.4.2.6 ABC Multicriterio 

Para efectos de una mejor clasificación de materiales se definen criterios de evaluación 

direccionados en mejorar lo que el problema en estudio requiere como solución y asegurar la 

productividad y cumplimiento de entrega de los servicios a los clientes de la empresa MACISAC 

PERÚ SAC S.A.C contribuyendo así al cumplimiento óptimo de disponibilidad de máquina dentro 
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del tiempo programado, evitando reclamos y riesgos por paralización o demora en la continuidad 

del servicio en obra. 

A continuación, se describen los criterios que se deben tener en cuenta para la evaluación: 

Importancia en el proceso: En este ítem se define que tan importante es tener el material de 

repuesto a tiempo para realizar el servicio de mantenimiento cuando este se requiera. 

Dificultad de compra: Este criterio considera las dificultades respecto a que sólo se puede 

conseguir en un proveedor exclusivo, requiere de importación o aun siendo de una compra fácil se 

requiere de comprar por cantidades mínimas y estas cantidades no necesariamente son las que se 

requiere como stock. 

Costo: Este criterio está directamente relacionado con la cantidad de dinero que se requiere 

desembolsar para realizar una compra. 

Los criterios descritos: Importancia del proceso, dificultad de compra y costo se evalúan de 

acuerdo con el siguiente rango propuesto. 

Tabla 1 Rango de puntos para realizar la evaluación de criterios - Clasificación de materiales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante resaltar que por criterio se debe tener una calificación de 0 a 10, donde 10 es el 

máximo puntaje y a la vez implica mayor importancia, mientras que una calificación que se 

acerque a 0 implica menor importancia, finalmente la suma de los 3 criterios se evalúa dentro del 

rango para definir en qué clasificación se ubica el repuesto o material. 

1.8.4.2.7 Análisis Causa Raíz (ACR) 

Es una herramienta para identificar las causas que inician una falla o problema. En términos 

generales se puede decir que el ACR es: 
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“(…) una herramienta diseñada para ayudar a los profesionales a identificar no sólo qué 

y cómo se produjo un evento no deseado (falla, problema o accidente u incidente 

particular), sino también se podrá saber cómo sucedió, hacer frente a un problema, con 

el fin de llegar a la causa (raíz) de dicha problemática además de que nos ayuda a 

corregir o eliminar y evitar que el problema tenga que volver a ocurrir. (Alfaro y Aranda, 

2014:21) 

En términos más simples se puede decir que el ACR es una herramienta que nos ayuda a poder 

hallar todas las causas reales por las cuales ocurre una falla y atacarlas desde su raíz en lugar de 

conformarnos con atacar sus síntomas.  

Para la autora (Altmann, 2009): “Un análisis más profundo es mejor para ayudar a 

comprender los eventos y mecanismos que actuaron como raíz del problema, los cuales se 

pueden clasificar de la siguiente forma: Análisis de falla de componentes (CFA), la cual 

implica el estudio de las piezas dañadas, Investigación de Causa de Raíz (RCI), esta 

herramienta incluye a la anterior, e investiga las causas físicas y Análisis de Causa Raíz 

(RCA), esta herramienta incluye a los dos anteriores, y estudia además el error humano.”  

Con ello, la autora Altmann incluye el error humano para analizar la causa raíz al análisis del 

problema de una falla o problema, debido a que el factor humano es una parte influyente en una 

falla de algún equipo. 

Según la autora, también indica que se pueden utilizar diversas técnicas de análisis de causas raíces 

como: “Análisis causa-efecto, Árbol de fallo, Diagrama de espina de pescado y Software de RCA 

que ayudan a la construcción del árbol de fallos y a la documentación del proceso” (Altmann, 

2009), todo dependerá del tipo de problema que se tenga por analizar para según ello utilizar la 

herramienta que permita dar con la causa raíz del problema. 

También se obtienen los siguientes beneficios al utilizar la herramienta de análisis de causa raíz: 

“Reducción del número de incidentes o fallas, Aumento de la Confiabilidad y Seguridad, 

Disminución de los costos de Mantenimiento y Aumento de la Eficiencia y la Productividad” 

(Altmann, 2009). Se tiene conocimiento que el hecho de analizar las causas de un problema, este 

permite minimizar la fuente del problema propiamente analizado. Así como permite la prevención 

de ocasionar, o minimizar otros, debido a que el análisis si bien es cierto se realiza ante un 
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problema específico, también es cierto que todo análisis permite ser utilizado o aplicado para 

solucionar otros problemas similares. 

1.8.4.2.8 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

Este tipo de metodología permite determinar qué debe hacer para que las maquinarias o equipos 

cumplan su función para la que fueron diseñadas. A continuación, se describe esta metodología 

como: 

 “El mantenimiento centrado en la confiabilidad asegura que se emprendan las acciones 

correctas de mantenimiento preventivo o predictivo y elimina aquellas tareas que no 

producen ningún impacto en la frecuencia de fallas. El resultado de cada estudio del 

MCC [Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad -RCM] del sistema de un equipo es 

una lista de acciones de mantenimiento, programas y responsabilidades. Estas, a su vez, 

dan por resultado una mejor disponibilidad, confiabilidad y rendimiento operativo del 

equipo, y eficacia en costos.” (Tirado, 2010)  

En el año 1999 nace la norma SAE JA 1011, la cual establece criterios para que una metodología 

pueda llamarse RCM, es decir la norma SAE JA 1011 no es un procedimiento, dicha norma 

establece 7 preguntas básicas del proceso RCM, las cuales son: 

I. ¿Cuál es la función?, Es decir especificar cuáles son las funciones que realiza la máquina 

y/o equipo. 

II. ¿Cuál es la falla funcional?, Este punto es fácil ser detectado siempre y cuando esté bien 

identificado y especificado en el ítem anterior, es decir no se puede conocer las razones 

por las que deja ocurre una falla funcional si esta no ha sido especificada en sus 

funciones. 

III. ¿Cuál es el modo de falla?, Consiste en identificar qué pudo causar la falla funcional. 

IV. ¿Cuál es el efecto de la falla? ¿Qué ocurre cuando la falla se produce?, se refiere al 

efecto propio en la maquinaria o equipo, así como respecto a su función como parte del 

proceso productivo. 
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V. ¿Cuál es la consecuencia de la falla?, Este punto se refiere a dar a conocer las 

consecuencias que trae de darse la falla, así como cuantificar el grado de criticidad de 

la falla. 

VI. ¿Qué se puede hacer para evitar o minimizar la consecuencia de la falla?, en este punto 

se trata de enlistar todo aquello que sirva de medida preventiva para evitar la falla, como 

manuales, instructivos, procedimientos, plan de mantenimiento, etc. 

VII. ¿Qué se hace si no se encuentra ninguna tarea para evitar o minimizar la consecuencia 

de la falla? 

Según (Montilla, Arroy, & Silva, 2007): “La aplicación de RCM pretende determinar la 

criticidad de un equipo dentro del proceso productivo, mediante el cálculo del NPR, 

entendiendo que ese cálculo implica conocer muy bien el funcionamiento y la dinámica de 

la Planta (sistema) y de los diferentes equipos (subsistemas)”. 

Los autores indican que para aplicar el RCM es importante primero hacer un reconocimiento 

de todo el funcionamiento de la planta en sus diversas áreas para así analizar bien cuál es 

funcionamiento e importancia de los equipos de acuerdo con el equipo mismo, así como 

respecto a su funcionalidad en cada uno de los subsistemas para poder determinar el nivel de 

criticidad de un determinado equipo dentro del proceso de producción. Ello requiere mayor 

compromiso por parte del personal para poder involucrarse en todo el proceso y no aislarse sólo 

al llamado de una falla de un determinado equipo, sino comprender el proceso en el cual 

interactúa el equipo, la importancia de su funcionamiento y lo que este afecta al proceso 

productivo en caso de falla. 

A continuación, se enumeran las ventajas que se ha obtenido el implementar RCM en una 

empresa 

I. La reducción de CTM (Carga de trabajo de mantenimiento) con la aplicación de RCM 

es significativa, permitiendo que con el mismo personal operativo se pueda atender una 

mayor cantidad de equipos, sin perjudicar la confiabilidad de la tarea en la búsqueda de 

solución en la falla del equipo. 
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II. Durante el desarrollo de la implementación se observó resistencia al cambio por parte 

del personal, al ver una forma de trabajo diferente a la que venían desarrollando. 

III. Permitió al personal y a directivos a proyectarse respecto a las tareas de trabajo a 

realizar. 

1.2. Six Sigma 

Six Sigma es la forma de medir el progreso y cumplimiento de un proceso, así como de la filosofía 

de mejoramiento continuo, basado en la metodología DMAIC. Este concepto aporta con la 

reducción de costos y al enfoque de la competitividad global, además de tener como objetivo 

principal los cero errores y defectos.  

Esta metodología se ha implementado con éxito en las industrias de fabricación y otros servicios, 

y está teniendo como resultado una buena acogida por parte de la industrial de la construcción. En 

base al estudio realizado por Sui Pheng y Sze Hui (2004), el concepto Six Sigma toma una 

iniciativa de calidad que puede aplicarse en la industria de la construcción. Los principios, la 

metodología y las métricas son tratados, se explican las fases de implementación y los programas 

de capacitación requeridos. Los resultados que se llegan a obtener indican que la iniciativa de 

gestión, las constantes capacitaciones, la selección adecuada de proyectos piloto y el compromiso 

de los participantes del equipo son de suma importancia para que el Six Sigma sea integrado de 

manera exitosa en la organización.  

1.8.4.3 Metodología de la mejora continua  

Esta metodología presenta cinco etapas que son necesarias para precisar y poder mejorar los 

procesos. Se aplican herramientas y técnicas de manufactura esbelta como descrito en párrafos 

anteriores, así como el Six Sigma para reducir desperdicios y defectos.  

1.8.4.3.1 Definir 

Definir es la primera etapa en donde se verá la importancia y el impacto del problema, esto con el 

objetivo de tener un buen análisis de la situación actual y una fijación optima de los objetivos. 

También, se identifica las partes interesadas / clientes del proceso a ser evaluado para poder 

establecer más adelante un plan de cumplimiento y las herramientas que se deberán utilizar.  (Garza 

Ríos et al., 2016) 
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1.8.4.3.2 Medir 

En esta segunda etapa se describe el proceso e identifica las causas críticas del problema para poder 

obtener los datos correctos dentro del estudio. En base a ello se podrá diagnosticar los resultados 

que serán empleados para medir el funcionamiento. (Garza Ríos et al., 2016) 

1.8.4.3.3 Analizar 

En este tercer periodo se determinan las causas de los problemas encontrados en base a los datos 

recolectados. Se realiza un estudio de la estabilidad y capacidad del proceso. Con la ejecución de 

las etapas anteriores de la mejora continua, se identifican direcciones y tendencias para poder 

validad una hipótesis. Es de gran aporte el uso de herramientas estadísticas tales como los gráficos 

comparativos y de frecuencia, así como los diagramas de causa y efecto. (Garza Ríos et al., 2016) 

1.8.4.3.4 Mejorar  

Posteriormente, se debe establecer propuestas de solución al problema encontrado, buscando 

alternativas innovadoras y efectivas a partir de un análisis de investigación. Con la correcta 

optimización del proceso, toda idea aportada por los integrantes de la organización es vital para la 

formación de técnicas que mejoren o cambien los procesos. (Garza Ríos et al., 2016) 

1.8.4.3.5 Controlar  

Finalmente se forma un plan de control que garantizará la mejora propuesta a un nivel deseado. 

Debe haber un seguimiento periódico hacia el proceso y medir los factores operativos, estándares 

de materiales, procedimientos, entre otros. En esta etapa se llega a una funcionalidad estable y 

predecible del proceso. (Garza Ríos et al., 2016) 

1.8.4.4 Diagrama de Ishikawa 

El diagrama Ishikawa también conocido también como diagrama de pescado o de causa efecto, 

nos ayuda a mostrar las correlaciones entre un efecto y sus múltiples causas de un evento especifico 

o un problema general. Este diagrama fue diseñado por Kaoru Ishikawa, quien fue el pionero en 

el proceso de la gestión de calidad en los astilleros Kawasaki alrededor de 1960. Este nuevo diseño 

aporta también a facilitar la clasificación y relación de cada causa utilizando un modelo 

esquemático, el cual requiere de la búsqueda de un análisis detallado para evitar el error en 

establecer un motivo directo sin preguntar su precedencia. Además, este diagrama aporta con una 
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amplia gama de aplicaciones dentro del proceso de control de calidad de una empresa, haciendo 

uso de 5M, máquina, método, material, hombre, medida. (Budi & Bekti, 2016)  

1.8.4.4.1 Las 6M 

Las 6M es un método que integra las principales causas que son: máquinas, mano de obra, 

métodos, materiales, media y medición. (Nowobilski, Hola, Szer, 2017) 

• Máquinas: Consiste en brindar mantenimiento preventivo para no llegar a tener algún 

problema futuro o contingencia.  

• Mano de obra: Trata de la capacitación que se le da al operario, llegar a tener un personal 

calificado y responsable que cumpla con los procesos de forma exitosa.  

• Métodos: Es la secuencia de pasos seguidos hacia un objetivo en específico, el cual es la 

toma de decisiones para posteriormente solucionar el problema.  

• Materiales: Es la correcta selección de proveedores y repuestos necesarios para lograr una 

calidad óptima dentro del flujo de proceso.  

• Medio: Es la integración de un grato ambiente laboral en donde resalta la comunicación 

compartida por parte de toda la organización, haciendo énfasis de los valores.  

• Medición: Es el aseguramiento de calidad mediando los controles, indicadores y estado de 

equipos.   

1.8.4.5 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es un tipo de histograma o gráfico de barras que muestra la recurrencia de 

un evento e indica la cantidad de defectos hallados por causa identificada. El orden descendente 

de importancia ayuda a enfocar acciones correctivas. Es por ello que, una vez hecho el análisis, se 

debe atacar como primera etapa las causas que presenten una mayor cantidad de defectos. Con esto 

se cumple el principio de Pareto o ley 80/20, que afirma al solucionar el 80% de los problemas 

estos son dados por el 20% de las causas comunes.  

1.9 ESTADO DEL ARTE 

1.9.1 METODOLOGÍA 

En “Discussion on key successful factors of TPM in enterprises” el autor desea resolver es verificar 

si el beneficio real de la aplicación del TPM, que tiene un tiempo de 3 a 5 años en desarrollarse, 

es notable en las empresas que buscan ejercerlas. La investigación se dedica a averiguar el 
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desarrollo del TPM que fue aplicado a las compañías en estudio, investigar el desempeño actual 

de estas mismas y ejercer una comparativa con las compañías que gestionaron el Mantenimiento 

Productivo total de manera exitosa.  

Este estudio reúne en aspectos de casos domésticos desarrolló TPM gradual y constantemente en 

tres etapas.  

A través de la comparación entre la discusión de la literatura, y las investigaciones y perspectivas 

de los factores clave de éxito de TPM por muchos académicos y expertos, obtenemos el resumen 

que figura en la Tabla 2 adjunta. 

La evaluación consta de 9 autores con 10 factores de estudios de cada uno.  

Los factores centrales propuestos por expertos y expertos extranjeros son exactamente consistentes 

cuando se compara. La mayoría de estos factores enfatizado en el compromiso y la participación 

de la gerencia, la organización de promoción y participación general. 

Tabla 2 Resumen de los factores claves de éxito 

 

Fuente: C. – C. Shen, 2015 
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Un primer estado del arte lleva por título: “Mantenimiento preventivo con datos histórico-

limitados” (Silver and Fiechter, 1995). En este artículo el autor señala, apoyado de tablas 

organizadas, las 4 etapas y los 12 pasos que las compañías deben seguir para llevar acabo un TPM 

de manera exitosa. Por ejemplo, la primera etapa se llama Etapa preparatoria de la importación de 

TPM y consiste en: Realizar manifiestos en el seminario interno del TPM y publicarlos dentro de 

la empresa, educarse en e investigar todo acerca de la importación de TPM, promover la 

organización del TPM y establecer un comité departamental, establecer una planificación básica y 

de configuración del TPM y por último diseñar el plan principal de llevar a cabo el TPM. 

Otro artículo mencionado es “Diseño de base de datos para un sistema de mantenimiento 

predictivo del sistema de fabricación automatizado” (Okogbaa, Huang y Shell, 1992). En este 

artículo el autor menciona una nueva definición del TPM en las empresas: Perseguir la máxima 

eficiencia del sistema de fabricación con el objetivo de mejorar la calidad de las empresas, evitar 

todas las perdidas en avance, participación total de los empleados, por encima de los estratos y 

debajo de la primera línea, y lograr el objetivo de cero perdidas a través de pequeñas actividades 

grupales. Este autor recaudo varios estudios en los que indican que el esfuerzo de todas las partes 

de la compañía, a nivel material operario brinda una ventaja y es parte del posible éxito de la 

implementación del TPM. 

1.9.1.1 PLANIFICACIÓN 

La motivación de este artículo radica en exponer las fundaciones y las tecnologías necesarias para 

ofrecer el servicio de mantenimiento un mantenimiento continuo durante todo su ciclo de vida para 

lograr un rendimiento óptimo requerido con costo a través de su vida útil. El autor señala a la 

ciencia de degradación nivel de Componente y sistema, evaluación y modelado junto con el 

análisis de la 'Big Data' como las bases de conocimientos y habilidades más importantes necesarias 

para el mantenimiento continuo. Se desea explicar cómo la informática y las tecnologías avanzadas 

de visualización mejorarán la eficiencia del mantenimiento y reducir los costes a través de la vida 

del producto. 

El aporte que nos brinda la investigación son las diferentes tecnologías y conocimientos 

fundamentales que son esenciales para proporcionar un mantenimiento continuo, sus desafíos y 

cómo las tecnologías están cambiando en el futuro, las oportunidades asociados, incertidumbres y 

riesgos.  
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Es clave desarrollar un mantenimiento de valor continuo para lograr productos, equipos 

industriales de larga vida dentro de un contexto producto-servicio industrial. 

Figura 10 Mantenimiento Continuo 

 

Fuente: Roy, Stark, Tracht …& Mori, 2016 

La motivación de los autores se dirige hacia la ejecución de un mantenimiento que evita el fallo 

del sistema y su restauración automatizada. Se trata de acortar la mayor cantidad de tareas, pero al 

mismo tiempo identificar todo error que podría haber ocurrido y mantener un conteo. También nos 

muestra cómo hacer las cosas bien, tener conocimiento sobre las tareas específicas y aumentar su 

efectividad. El plan es la de obtener un proceso optimizado el cual corra un control de problemas 

para poder formar una pared de fallas. Predecir, optimizar y tener una alta disponibilidad es 

necesario para el desarrollo funcional del producto. 

Con el fin de minimizar el tiempo de finalización de un proceso de mantenimiento, la investigación 

presentada en este documento ha desarrollado un marco para seleccionar pruebas para identificar 

errores cometidos mientras el mantenimiento está en curso. El marco tiene tres elementos clave: 

identificación de las posibles pruebas que se pueden realizar, simulación de un proceso de 

mantenimiento con las pruebas seleccionadas integradas para determinar la distribución del tiempo 
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para completar con éxito y finalmente una fase de optimización que permite seleccionar las pruebas 

para realizar el proceso en el menor tiempo posible. 

1.9.1.2 DESARROLLO 

En el artículo “A case study of machinery maintenance protocols and procedures within the UK 

utilities sector”, la motivación de los autores se dirige hacia determinar porque los incidentes en el 

sector construcción presentan un riesgo significativo de salud, seguridad y litigio y, cuánta 

responsabilidad se le otorga al mantenimiento de la máquina. Los hallazgos de esta investigación 

revelan que los protocolos de mantenimiento 'virtuales' y los procedimientos son adoptados por el 

jefe de la oficina, pero raramente implementados completamente en toda la organización. 

Mediante la investigación realizada se determina que el mantenimiento a tiempo fijo (programado) 

y diario de la infraestructura y la maquinaria de la autopista es un requisito previo para las 

operaciones productivas y seguras en el sitio.  

El incumplimiento de los sistemas seguros de trabajo (de los cuales el mantenimiento de la 

maquinaria es parte), tener graves ramificaciones para la salud y la seguridad, y consecuentes 

costos en términos de pérdida financiera directa y daño indirecto a la reputación corporativa, son 

algunos de los casos evaluados y que exigen preparar un enfoque metodológico adoptado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Enfoque Metodológico adoptado 
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Fuente: Love, 2015 

En primer lugar, determinan la productividad del excavador. También se exponen los puntos de 

cómo la industria de fabricantes de equipos originales determina la productividad.  

• Determinar las deficiencias actuales en la práctica y el procedimiento de mantenimiento en 

el sitio. 

• Proporcionar recomendaciones para mitigar los riesgos que podrían resultar en lesiones o 

accidentes. 

• Interrogar los resultados anteriores y desarrollar un mapa de productividad para una 

excavadora hidráulica bajo un conjunto dado de circunstancias. 

Figura 12 Modelo de Mantenimiento 

 

Fuente: Love, 2015 
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Los resultados del estudio de caso sugieren que el entorno macro externo tiene un impacto negativo 

desproporcionado sobre la capacidad de los contratistas de cumplir con sus propias operaciones de 

mantenimiento de maquinaria, procedimientos y protocolos, entre los que destacan: 

• Capacitación de competencias del operador. 

• Entrenamiento de gestión en el sitio. 

• Mayor regulación de las empresas de servicios públicos a través de los registros de 

mantenimientos realizados. 

En el estudio “Optimal control of wheel loader actuators in gravel applications” los autores se 

centraron en la reducción de costos de consumo de combustible y la productividad generada por 

cada máquina de construcción. El principal desafío al optimizar las trayectorias de los actuadores 

en un ciclo de trabajo completo de un cargador de ruedas en aplicaciones de cucharón es la gran 

potencia de cálculo necesaria para calcular la interacción cubo-suelo en la fase de llenado del 

cucharón. Por ello se plantean varios pasos a seguir para obtener el mejor control de medición 

analítico.  

La razón principal para realizar el estudio es encontrar empíricamente el mejor ciclo de trabajo, 

con respecto a la eficiencia del combustible [ton / l] con una productividad aceptable [ton / h]. El 

propósito es validar el óptimo global teórico numérico calculado, presentado más adelante. En un 

caso ideal, el número de operadores medidos sería el infinito, o al menos todos los operadores en 

el mundo, pero esto, por supuesto, no es factible. La razón secundaria fue evaluar la utilidad de 

una herramienta de soporte del operador. Es por ello por lo que la más adelante se presentará la 

configuración de medición. 

En base al artículo “A reliability centered maintenance approach for assessing the impact of 

maintenance for availability improvement of carding machine”, se muestra que el comportamiento 

complejo de los equipos y sistemas comúnmente conduce a fallas y, como consecuencia, a un 

aumento en el tiempo de inactividad de las máquinas, lo que afecta la producción. Las fallas de las 

máquinas causan interrupciones en la producción, lo que resulta en la pérdida de disponibilidad 

del sistema y aumenta el costo de mantenimiento. Esto se asocia directamente a nuestra 

investigación con el plazo establecido y el problema encontrado entre la empresa en estudio y el 
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cliente. El análisis por parte de este autor presenta una metodología de mantenimiento centrado en 

la confiabilidad (RCM) para mejorar la disponibilidad de máquinas de cardado. El objetivo 

principal fue presentar un enfoque RCM para mejorar la disponibilidad de esta máquina y así 

maximizar la producción. El modo de falla y el análisis de efecto (FMEA) se utilizan para analizar 

las fallas en la máquina. Se proponen las medidas preventivas para reducir la frecuencia de falla y 

su impacto. Los resultados que se obtuvieron en las medidas preventivas propuestas resultan en 

una reducción de aproximadamente el 26% del tiempo de inactividad total y la mejora de la 

disponibilidad de aproximadamente el 1.7%, en comparación con la disponibilidad debido a las 

prácticas de mantenimiento actuales.  

Se investigó el artículo “A New Model For Reliability Centered Maintenance In Petroleum 

Refineries” el cual nos demostraba como los equipos en la actualidad suelen usarse de manera 

continua y por períodos prolongados sin apagarse. Esto se debe principalmente al aumento de las 

presiones del mercado, lo que se traduce en intervalos extendidos de parada a parada. A pesar de 

incurrir en un costo para el cliente y una utilidad extra para la organización, esto impone exigencias 

extremas sobre la fiabilidad de los equipos de la planta. Los métodos tradicionales de garantía de 

confiabilidad, como el mantenimiento preventivo, el predictivo y el basado en la condición, se 

vuelven inadecuados ante tales requerimientos. Los enfoques alternativos para mejorar la 

confiabilidad, que se han adoptado en todo el mundo, son la implementación de programas RCFA 

y el Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. Sin embargo, los refinadores y las plantas de 

proceso tienen dificultades para adoptar esta metodología estandarizada de RCM debido 

principalmente a la complejidad y la gran cantidad de análisis que deben realizarse, lo que resulta 

en una implementación prolongada, que requiere los servicios de un número de personas 

calificadas. Esto da como resultado una implementación restringida a solo pocos equipos o 

alternativamente, una que no es estándar.  

El documento del autor presenta los modelos actuales en uso, los requisitos básicos de un modelo 

de mantenimiento centrado en la confiabilidad estándar, las alternativas al RCM clásico, las 

limitaciones en el modelo existente, el RCM clásico y las alternativas disponibles al RCM y luego 

presenta un enfoque "acelerado" para Implementación de RCM, que, al mismo tiempo que 

garantiza la conformidad con la norma, no supone una gran carga para los implementadores. A 

continuación de muestra el modelo básico existente. 
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Fuente: Min, Ahmad, Kamaruddin, Azid, 2011 

También se llegó a integrar la metodología del mantenimiento autónomo en el artículo 

“Development of autonomous maintenance implementation framework for semiconductor 

industries” que nos detalla sobre las estrategias del mantenimiento productivo total (TPM) que 

apunta a aumentar la disponibilidad y confiabilidad de las máquinas. La clave para el éxito de TPM 

es el desarrollo de la práctica de mantenimiento autónomo (MA). El MA se refiere al desarrollo 

de capital humano entre operadores apoyados por técnicos e ingenieros para realizar actividades 

de mantenimiento diario sencillas pero críticas en el seguimiento del proceso, además del 

mantenimiento planificado. El autor presenta el proceso de implementación de MA en una 

compañía de semiconductores en Malasia. Un marco de implementación de MA se desarrolla en 

base a cuatro etapas sistemáticas: preparación inicial de MA, capacitación y motivación de MA, 

ejecución de cinco pasos de MA y auditoría de MA. El marco se implementa en una de las líneas 

de producción identificadas como el área más crítica en la empresa elegida como estudio de caso. 

 

 

 

 

Figura 13 Modelo Original Básico 
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1.9.1.3 RESULTADOS 

En el artículo “Probabilistic self-tuning approaches for enhancing performance of autonomous 

vehicles in changing terrains” 

El problema que el autor desea resolver es realizar la etapa de ajuste de los equipos para garantizar 

un rendimiento aceptable del vehículo durante la operación en escenarios aceptables; ya que el 

este último varía según la naturaleza del terreno. 

 El problema que el autor desea resolver es realizar la etapa de ajuste de los equipos para garantizar 

un rendimiento aceptable del vehículo durante la operación en escenarios aceptables; ya que el 

este último varía según la naturaleza del terreno. 

Este estudio prepara un experimento que se basa en 1 maquina automatizada (un mini cargador) 

que tiene un controlador se seguimiento de la trayectoria. 

Los parámetros de ajuste del controlador de movimiento son los mismos para el mismo terreno: 

pavimento, grava y arena. 

La importancia radica en que la etapa de ajuste que el programador realiza, consume mucho tiempo 

y la intuición o heurísticas. Analizar las técnicas de las probabilísticas conocidas para los 

controladores de seguimientos de la trayectoria de ajuste automático para unidades de servicio, 

nos permitirá ahorra recursos tanto para los vehículos y tiempo de la mano de obra humana.   

Un primer estado del arte lleva por título: “Un criterio de seguimiento de ruta para un vehículo 

articulado” (Altafini, 1999) and Fan et al. (2010). En este artículo el autor señala, que la industria 

minera también requiere de controladores que realicen un seguimiento preciso, ya que se señala 

que un camión minero tiene que seguir un punto predefinido desde el punto de la carga en la mina 

hasta la línea de procesamiento. 

Otro artículo mencionado es “Diseño de base de datos para un sistema de mantenimiento 

predictivo del sistema de fabricación automatizado” (Blazic, 2011). En este artículo el autor 

menciona el conjunto de ganancias asociadas con un controlador que son determinadas de acuerdo 

a criterios de diseño, tales como la optimización de la energía. Sin embargo, la tarea del hallazgo 

las ganancias apropiadas es una pérdida de tiempo para el científico y el ingeniero. 
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El objetivo de este estudio permite reducir los errores de rastreo y la representación del controlador 

de la función crucial de eficiencia. Al implementar el seguimiento de la trayectoria en las máquinas 

móviles automatizadas en la industria minera o aplicaciones urbanas, pueden evitar la pérdida 

catastrófica de vidas humanas y de la producción. 

El autor señala que el estudio se encarga de evaluar el uso de las técnicas probabilísticas conocidas 

a la configuración en línea de las ganancias óptimas con controladores de movimientos, sin 

importar la formulación del controlador.  

Estás técnicas propuestas tiene por objeto asegurar el bajo consumo energética cuando se 

atraviesen diferentes terrenos y evitar la dependencia de las habilidades de ajuste de programador.  

Se evalúa el enfoque basado en Monte Carlo que permite asignar un código con un vector de las 

ganancias de proporciona menor esfuerzo de control y costos de error. 

En “Production performance analysis during operation phase: A case study” el autor desea resolver 

es que el rendimiento de producción se puede ver agraviado por la configuración del sistema, 

fiabilidad, facilidad de mantenimiento, capacidad de soporte de mantenimiento y capacidad 

funcional de sus componentes. 

La data de este estudio se basa en que, después del análisis de los elementos críticos de la mina, es 

el cargador quien tiene una mayor muestra crítica. Por tanto, con el fin de aumentar la producción 

en el sistema, la optimización de la fiabilidad o la capacidad del mantenimiento del cargador debe 

ser considerado como una prioridad.  

La importancia del problema radica en que los impactos antes mencionados pueden conducir a un 

aumento de riesgos e incertidumbres. La aplicación de herramientas y metodologías presentan una 

ausencia de práctica para el análisis del rendimiento de la producción de los sistemas operativos 

en las condiciones operativas dependientes del tiempo. 

El primer estado del arte que hace el autor lleva por título: “Mantenimiento preventivo para un 

sistema de una sola máquina bajo condiciones de operación variables.” (Hu, Jiang and Wang, 

2006). En este artículo el autor señala que para asegurar los objetivos de la producción se requiere 

un análisis sistemático del rendimiento de la organización teniendo en cuenta todos los factores 

que influyen. Esto parte hacia la configuración del sistema, fiabilidad y la capacidad funcional. 
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La motivación del autor radica en que el análisis de rendimiento de la producción juega un papel 

muy importante en el apoyo de las tomas de decisiones, que los administradores e ingenieros se 

ocupan y son parte del reto diario. Las condiciones operativas pueden influir en el rendimiento de 

la producción de manera drástica a corto o largo plazo. 

El estudio desarrolla una metodología sistemática para el análisis del rendimiento de la producción 

de equipos de minería que se vea afectados por las condiciones operativas. Estos cambios se 

producen a través de los turnos de trabajo y debido a los cambios en el plan de producción de la 

mina. 

1.9.2 ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS 

1.9.2.1 CASOS DE ÉXITO 

I. Erry Rimawan and Abas Priyo Bambang Irawan (2017), Analysis of Calculation 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) in the Implementation of Total Productive 

Maintenance (TPM) PC 200-8 Excavator Grab and Magnet Type Case Study in 

Cakratunggal Steel Mills Company, pp. 1363 -1368 

Definición del Problema 

Para averiguar qué tan bien la máquina de tratamiento opera, se debe lograr la eficacia de esta con 

la medición del valor de OEE (Efectividad global del equipo). La medición OEE se realiza 

teniendo en cuenta tres aspectos importantes, el análisis, la tasa de disponibilidad, la tasa de 

rendimiento y la tasa de calidad. Por lo tanto, en el presente estudio es necesario agregar variables 

y pesos para obtener una medición de los valores OEE de reales y luego poder referirse al método 

estándar de evaluación y las mediciones de los problemas existente. Posteriormente se encontrará 

OEE en cada herramienta antes y después de la mejora con Mantenimiento Autónomo, 5W1H, 

SMED y Mejora Continua. 

Propuesta del Autor 

Este estudio utiliza dos métodos para el análisis de datos utilizando métodos cuantitativos y 

cualitativos. Los datos cuantitativos utilizados se obtuvieron mediante la observación y el análisis 

de los datos en el campo, mientras que los datos cualitativos se utilizaron porque existen variables 

asociadas con las acciones y también las condiciones que tienen para usar el método. El diseño del 
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estudio utilizado fue de uso exploratorio y descriptivo. Los métodos descriptivos pueden explicarse 

en términos del aumento óptimo de producción con una forma variable de producción, eficiencia 

laboral y tiempo de ciclo. 

Diseño 

En esta las siguientes líneas se dará la idea de mejorar el rendimiento con la utilización de la 

herramienta, pero para mejorar los resultados de OEE, también es beneficioso para el futuro 

agregar la mejora de la disponibilidad para apoyar la mejora del rendimiento, y su vez, reparar el 

proceso con TPM y SMED. 

El material de buje recubierto con el uso del bronce que causa impacto incluye:  

1. La fricción indirecta entre bujes de hierro con ejes de acero, pero entre el material de la 

capa de hierro y el bronce tipo SC45 LG-2 que puede reducir la fricción por lo que es más 

duradero cuando se usa en la operación. 

2. El modelo Bronce creó modelos de descarga que simplificarán aún más la instalación y 

el reemplazo que no requieren mucho tiempo (el modelo anterior debe desmontarse de 

manera que lleve mucho tiempo) SMED. 

 

Cuadro 3 Datos actividades tiempo 

 
 

 

 

De los datos anteriores, Cuadro 3, se puede encontrar que hay 3 actividad que se puede hacer para 

un cambio de interno se convierte en unidad externa que es Limpieza, Lista de verificación / 
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Cambio y Cambio de turno. Después de un cambio, habrá una mejor estandarización y un plan de 

sustitución como en el Cuadro 4 

Cuadro 4 Estandarización y Eliminación 

 

 
 

Resultados 

Los resultados de la implementación se realizan para el próximo mes y luego se obtiene que los 

resultados de la mejora tengan un impacto tanto en la disponibilidad como en el rendimiento, de 

manera que los resultados se puedan ver al estar de acuerdo con los datos debajo de la herramienta. 

Cuadro 5 Comparativa en Resultados de Tiempo Perdido - Implementación del TPM   

 
 

 

Por lo tanto, con estos datos puede calcularse la disminución de la pérdida de tiempo con deterioro. 

Retardo promedio 7.65%. Con anterioridad fue de 25.65 horas y después de la mejora fue de 23.69 

horas. 
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Cuadro 6 Comparativa en Porcentaje de Tiempo Perdido  

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados anteriores se puede ver si los resultados de la reducción porcentual en el retraso 

y la inactividad combinan el porcentaje global tiene una disminución del 4%. 

Del valor de la mejora se hizo tanto en la disponibilidad como en el rendimiento, y luego afecta la 

calidad de la oferta objetivo para mejorar el SNI de barras de refuerzo, como en el cuadro 7. 

Cuadro 7 Comparación Porcentual de Calidad 

 
 

Conclusiones del Estudio  

La integración de un sistema de mantenimiento de la productividad total es vital para también 

poder determinar el grado de aporte de la eficiencia general de equipos pesados. Se debe controlar 

meticulosamente el progreso de operación de cada máquina para medir su eficacia y eficiencia. Es 

por ello por lo que se siguen los pasos de análisis, disposición, rendimiento y calidad. Con estos 

factores, se puede determinar la diversidad de causas de las pérdidas y con ello compensar con un 

sistema de mejora y ajuste periódico.   
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II. Bobbie Frank, Jan Kleinert and Reno Filla (2018), Optimal control of wheel loader 

actuators in gravel applications, pp 1-14 

Definición del Problema 

Para la realización de múltiples tareas en los distintos sitios de trabajo, el cargador es ruedas 

considerado como una de las máquinas de equipos de construcción más versátiles. Sin embargo, 

en este artículo, el enfoque se centra en un cargador de ruedas que trabaja en una aplicación de 

cucharón como parte de una cadena de producción que realiza un "ciclo de carga corto". Este caso 

de uso se eligió para la demostración del método, debido a que esta es una de las aplicaciones más 

comunes para cargadores de ruedas más grandes. El uso versátil y las grandes variaciones en el 

comportamiento del operador, debido a múltiples actuadores, hacen que la optimización de la 

eficiencia de combustible [ton / l] y la productividad [ton / h] sean un desafío al diseñar una 

cargadora de ruedas. Dicha variación, causada por el comportamiento del operador entre los 

operadores experimentados, puede ser de hasta un 150% en eficiencia de combustible y un 300% 

en productividad. Los clientes que compran máquinas de construcción los utilizan como 

herramientas para ganar dinero como negocio; en consecuencia, los costos de funcionamiento, 

como el combustible, el mantenimiento y el salario del operador, son esenciales para minimizar. 

Sabiendo que puntos clave como la economía y el cuidado ambiental, es importante optimizar la 

eficiencia del combustible [ton / l] y la productividad [ton / h] de cada máquina de construcción. 

Propuesta del Autor 

El estudio de estos autores se centró en la reducción de costos de consumo de combustible y la 

productividad generada por cada máquina de construcción. El principal desafío al optimizar las 

trayectorias de los actuadores en un ciclo de trabajo completo de un cargador de ruedas en 

aplicaciones de cucharón es la gran potencia de cálculo necesaria para calcular la interacción cubo-

suelo en la fase de llenado del cucharón. Por ello se plantean varios pasos a seguir para obtener el 

mejor control de medición analítico.  
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Diseño 

• Ajuste del sistema: Las series transmisión híbrida, "LX1", consiste en una máquina 

eléctrica de propulsión y una caja de cambios de tres velocidades sin un convertidor de par. 

Esto significa que el problema a resolver tiene tres señales de control; elevación, 

inclinación y propulsión.  

Figura 14 Serie de transmisión híbrida LX 

 

 

En la Figura 14 se muestra el concepto de cargador de ruedas investigado. El grupo electrógeno es 

el motor de combustión interna y la máquina eléctrica en el lado del convertidor de energía 

primaria. 

o ICE: motor de combustión interna 

o EM: máquina eléctrica 

o PE: electrónica de potencia 

o Batt: almacenamiento de energía eléctrica (batería o súper condensador) 

o HM: máquina hidráulica 

o CYL: cilindro hidráulico que acciona la elevación e inclinación 

o PG: engranajes planetarios en los ejes y el eje 
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• Formulación del problema: Encontrar un óptimo global con respecto a la eficiencia del 

combustible, a una productividad dada, como se describió anteriormente. Se utilizaron 

mapas de pérdida de potencia discretos para todos los componentes de la máquina. 

• Óptimo global teórico: El método de control óptimo y el modelo del cargador de ruedas y 

su entorno deben poder interactuar de manera que el tiempo de cálculo se mantenga 

razonable. 

• Método de control óptimo: Se pueden usar diferentes métodos de optimización, como 

"convexificación", para calcular la eficiencia de combustible en un vehículo. 

• Programación dinámica: La programación dinámica es un método de control óptimo donde 

la búsqueda exhaustiva se realiza de forma estructurada. 

• Implementación de la programación dinámica: Se desarrolló un algoritmo para encontrar 

el óptimo global con respecto a la eficiencia del combustible [ton / l] para un ciclo de 

trabajo dado y un concepto de máquina dado, convertido en eficiencia energética del 

actuador eléctrico [ton / J]. El ciclo de trabajo se divide en cuatro fases; "Cargando", 

"Transporte con carga", "Descargando" y "Transporte sin carga". 

• Modelo de Simulación: El modelo de uso de energía, representado por la función, L (xk, 

uk), consiste en el modelo de cargador y su entorno.  

• Generación de trayectoria: Flujo de trabajo para calcular el óptimo global teórico numérico, 

incluido el proceso de generación de trayectoria. Se muestra en la Figura 2. 

Figura 15 Elemento discreto 
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• Método de elemento discreto: Para calcular el costo del arco en la fase de carga, en 

consecuencia, se debe conocer la energía y las fuerzas que actúan sobre el cucharón durante 

la carga. El cubo se modela como un cuerpo rígido que interactúa con la pila de grava. 

Resultados 

El resultado principal se obtuvo desde el algoritmo de control óptimo, basado en la programación 

dinámica. El resultado muestra una eficiencia energética un 14% mejor que el mejor ciclo de 

trabajo que podría encontrarse empíricamente. El mejor ciclo de trabajo medido es 

aproximadamente un 30% mejor que el promedio en la medición. Las trayectorias de los tres 

actuadores; propulsión, elevación e inclinación, en la comparación completa del ciclo de trabajo 

se muestran en la Figura 3 junto con la energía acumulada, las trayectorias del operador en azul 

discontinuo y el resultado de control óptimo en negro sólido. Las pequeñas diferencias en la 

velocidad inicial del vehículo, la altura del pasador de la bisagra y el ángulo de fijación en la Figura 

3 se deben a la configuración de simulación de las simulaciones de pilotes de grava discutidas. La 

velocidad final del vehículo, la altura del pasador de la bisagra y el ángulo de fijación se ajustan 

para tener el mismo desplazamiento que los valores iniciales.  

 

Conclusiones del Estudio  

Es de gran relevancia integrar la estructura de un ciclo de trabajo en ciertas aplicaciones de terreno. 

Es por ello por lo que se simula estos comportamientos y se traza los componentes críticos que 

pueden ser propulsión, elevación e inclinación. Deben mantener un parámetro establecido para 

evitar sobrecargas y sobre calentamientos. Se realiza además una programación dinámica el cual 

mide la eficiencia del combustible.  
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III. Daniel Jukic and David G. Carmichae (2016), Emission and cost effects of training 

for construction equipment operators, pp 96-110 

Definición del Problema 

Se postula que los factores dependientes del operador tienen un impacto sustancial en el consumo 

de combustible y las emisiones de los vehículos de construcción de servicio pesado, de modo que, 

mediante la adopción de diferentes prácticas del operador, se pueden lograr ahorros en el 

combustible utilizado y menores emisiones y costos. En consecuencia, el propósito de este 

documento es examinar los efectos de las emisiones y los costos de un programa de capacitación 

de conductores dirigido a los operadores de camiones y la eficiencia del combustible. 

Propuesta del Autor 

Un análisis de los cambios de frenos y cambios podría ser beneficioso para comprender 

completamente el impacto de la capacitación del conductor, en lugar de centrarse solo en los datos 

de consumo de combustible. Dichos datos sobre el frenado y el cambio de marchas podrían 

recopilarse mediante el uso de un equipo a bordo o la supervisión a bordo de un pasajero. Sin 

embargo, la presencia de ambos, y en particular de este último, podría modificar el 

comportamiento natural del conductor independientemente de cualquier efecto de entrenamiento. 

Diseño 

La capacitación fue impartida por un administrador del sitio, ya que se suponía que los conductores 

serían más receptivos a la capacitación de un colega, en lugar de otros. La intención de la 

capacitación era tener una influencia duradera, donde cualquier cambio inmediato en el 

rendimiento del conductor no debía tomarse como la única indicación de la efectividad de la 

capacitación. Las discusiones conductor-gerente se llevaron a cabo durante y después de los 

períodos de trabajo. En estas discusiones, el gerente explicó los motivos de sostenibilidad detrás 

de la capacitación, al mismo tiempo que estableció las actitudes y la receptividad de los 

conductores hacia la capacitación. La idea de cualquier ahorro deseado en combustible o tiempos 

de viaje, o motivos comerciales, nunca se mencionaron a los conductores, solo que la 

sostenibilidad se estaba enfocando. Se hicieron ajustes al programa, y se adaptaron para ser 

específicos para cada controlador. 
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Resultados 

El consumo de combustible se da aquí en términos de: conductor específico, promedio general y 

efecto de tráfico. A continuación, los conductores a los que se hace referencia como A, B y C 

recibieron capacitación, mientras que el conductor D actuó como control y no recibió capacitación. 

Figura 16 CC1 

 
 

Consumo de combustible agrupado por hora del día. La Figura 17 muestra la variación en el 

consumo de combustible, analizada por ciclos de agrupación, que se produjo durante períodos de 

tiempo diarios similares (cada día se divide en tercios) para tener en cuenta las condiciones del 

tráfico. 

 

Figura 17 CC2 
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Conclusiones del Estudio  

Con la tendencia actual sobre el cuidado del medio ambiente se debe mantener un control riguroso 

sobre la operación de los trabajadores sobre cada tipo de máquina pesada, ya que estos 

comportamientos pueden afectar a una elevación en el consume de combustible, diésel, y por ende 

generar mayores emisiones hacia el ambiente. Por ello se traza un plan de sostenibilidad el cual, 

reduce los costos de consumo a largo plazo y los costos de producción. Gracias a la investigación 

presente, se puede identificar los efectos de estas emisiones y llegar a dirigir un plan de 

capacitación hacia los operadores.  

IV. Madhav Prasad Nepal and Moonseo Park (2016), Downtime model development for 

construction equipment management, pp. 199 -210 

Definición del Problema 

El tiempo de inactividad (DT) causado por la falta de disponibilidad de equipos y equipos tiene un 

impacto no trivial en el rendimiento de los proyectos de construcción. Investigaciones anteriores 

a menudo han abordado este hecho, pero rara vez ha explicado las causas y consecuencias de DT, 

especialmente en el contexto de los países en desarrollo. Este documento presenta un modelo DT 

para abordar este problema. Usando este modelo, se identifican los factores y procesos genéricos 

relacionados con DT, y se cuantifica el impacto de DT. Al aplicar el marco modelo a nueve 

proyectos viales en Nepal, se explora el impacto de DT en términos de su duración y costo.  

 

Propuesta del Autor 

Algunas de las consecuencias importantes de DT incluyen la inactividad de los equipos y las 

tripulaciones, la interrupción del trabajo, los retrasos en las actividades y la pérdida de 

productividad. Cada una de estas consecuencias puede, a su vez, interactuar con acciones de 

gestión del sitio, procedimientos y políticas de la empresa, factores a nivel de proyecto y factores 

a nivel de tripulación, como lo indican las flechas bidireccionales del Cuadro 1. La naturaleza de 

los proyectos de construcción es que están principalmente "orientados a la solución" y se enfocan 

principalmente en minimizar los costos y limitar las consecuencias inmediatas (Mitropoulos y 



 

 

65 

 

Tatum, 1999). Por lo tanto, es posible que la administración del sitio pueda subestimar el impacto 

real de DT que pueda derivarse de su acción a su debido tiempo.  

Diseño 

El modelo DT presentado en este documento contribuye principalmente en términos de las 

siguientes características.  

• Primero, el modelo identifica los factores que causan DT.  

• En segundo lugar, el modelo enfatiza la importancia de enfocarse en los factores a nivel de 

tripulación.  

• En tercer lugar, el modelo muestra cómo las ramificaciones de DT pueden ocurrir al 

generar una estructura de retroalimentación a través de acciones y decisiones gerenciales.  

• En cuarto lugar, el modelo muestra el papel del contratista en la influencia del DT.  

• Finalmente, el modelo proporciona un marco para rastrear las causas de DT y su impacto 

en el rendimiento del proyecto.  

Resultados 

La investigación sobre el equipo de construcción DT es limitada. Además, la investigación 

realizada hasta la fecha tiene poco valor para ilustrar las causas y consecuencias de DT. Además, 

tiene una aplicación limitada para determinar el impacto de DT para cualquier proyecto dado. 

Después de todo, no pueden abordar los problemas relacionados con los aspectos de gestión de 

equipos en el contexto de un país en desarrollo en el que los contratistas se enfrentan a una serie 

de problemas relacionados con los equipos. El modelo presentado en este documento ha 

identificado factores genéricos y procesos relacionados con DT, y retrata gráficamente cómo 

pueden interactuar para causar DT y sus consecuencias. También se ha discutido por qué es 

importante abordar el impacto de DT y cómo las acciones de gestión a nivel de compañía o 

proyecto pueden eliminar, reducir o exacerbar los impactos de DT. 

 

Conclusiones del Estudio  
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El presente artículo nos aporta con el indicador de inactividad de tiempo, el cual es causado por la 

falta de disponibilidad de equipos en los proyectos de construcción. Se debe llevar un estudio sobre 

el tiempo de vida de los equipos, modelos, cantidades, tipo de uso, comportamiento según el 

terreno, disponibilidad de partes, entre otros. Los factores fácilmente identificables podrán ser de 

uso para realizar mejoras sobre los procesos críticos y mejorar el rendimiento.  

V. Brondy, Alszer, Krystek and Tutak (2017), Availability analysis of the selected mining 

machinery, pp. 197-209 

Definición del Problema 

El problema que el autor desea resolver es determinar el grado de confiabilidad, eficiencia y 

competitividad de las maquinarias pesadas para el sector de la minería, ya que en el mercado actual 

el costo de producción es un factor a nivel de competencia. La investigación es un análisis referido 

a la disponibilidad de la utilización de la maquinaria de minería utilizando el modelo OEE, que es 

una herramienta para la estimación de la estrategia del TPM. 

Propuesta del Autor 

El estudio determina el proceso productivo del carbón y luego el funcionamiento de las 

maquinarias pesadas para realizar la extracción. Seguido de ello se explica acerca del 

Mantenimiento Total Productivo y el modelo de Efectividad General del Equipo.  

 

Figura 18 OEE 

 
Se incluyen diversos indicadores para explicar más a detalle. 
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Tabla 3 Parámetros Técnicos seleccionados de las máquinas estudiadas 

 
 

Luego se muestra esquemas de confiabilidad del sistema estructurado con todas sus características. 

 

Diseño 

En primer lugar, para poder determinar el indicador de eficiencia general de los equipos (OEE) se 

deben identificar las causas del bajo rendimiento del equipo pesado, estas pueden identificarse 

como: 

• Paradas de maquinaria por razones técnicos y que ocasionan una disminución el valor de 

disponibilidad. 

• Tiempos de inactividad no planificados como problemas logísticos. 

• Excesivo tiempo de rearme de la maquinaria y de preparación previo al proceso de 

producción. 

• Pérdida de rendimiento por una desaceleración de la máquina o sistema.  

En segundo lugar, se determinar los indicadores parciales en la zona de la disponibilidad, el 

rendimiento y la calidad del producto, para cada una de las máquinas estudiadas y por número de 

turnos de trabajo (Figura 19) 
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Figura 19 Valores promedios del indicador de disponibilidad de la maquinaria pesada por turnos 

de trabajo 

 

Resultados 

Se determinar los parámetros técnicos de las máquinas estudiadas y con ello los valores máximos, 

mínimos y % de promedios diarios de la disponibilidad de estas. (Tabla 4) 

 

  

 

 

 

 

Tabla 4 Parámetros técnicos de las máquinas estudiadas 
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Con el análisis de los indicadores se pueden efectuar decisiones para optimizar el uso de las 

maquinarias. El rango de pausas es de 20 a 25 minutos (y representa el 18% de todos los tiempos 

de descanso). 

Conclusiones del Estudio  

• Una de las áreas donde hay oportunidades para reducir el costo de manera efectiva en 

empresas, es aquella que incluye una selección y un uso de todo tipo de equipos técnicos, 

en particular maquinaria de minería. Es necesario adquirir el conocimiento adecuado sobre 

el nivel de uso de recursos técnicos en estas empresas para tomar medidas tomadas 

eficiente. 

• La metodología presentada para determinar el indicador de efectividad del uso de las 

máquinas mineras/construcción en base a datos obtenidos de un sistema de automatización 

industrial debería ser una importante fuente de conocimiento necesaria para evaluar el 

estado del trabajo de las máquinas. 

• Las conclusiones derivadas del análisis de los indicadores y, en particular, de su variación 

referida a las acciones tomadas deberían ser la base de las decisiones tomadas por servicios 

apropiados para optimizar el uso de estas máquinas. 

VI. Golbasi and Demirel (2017), A Cost-Effective Simulation Algorithm for Inspection 

Interval Optimization: An Application to Mining Equipment, pp. 525-540 

Definición del Problema 

El problema que el autor desea resolver es desarrollar un algoritmo de simulación con un contador 

de tiempo que pueda optimizar los intervalos de inspección del mantenimiento de la maquinaria 

pesada de minería. 

La investigación es un primer alcance para lograr la optimización de maquinaria pesada y utiliza 

datos reales de duración, tiempo de reparación y valores financieros que no son comúnmente 

utilizados en los estudios de mantenimiento. 
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Propuesta del Autor 

El estudio determina que las inspecciones regulares se aplican comúnmente en las industrias como 

una parte esencial de las políticas de mantenimiento para proteger la salud de la máquina 

eliminando defectos ocultos o probables en los mecanismos. El tiempo entre las inspecciones 

deben determinarse cuidadosamente de forma que se minimicen los costos físicos y no físicos 

efectos de las inspecciones. Este estudio propuso un algoritmo de simulación, denominado 

contador de tiempo, para ser utilizado en la optimización rentable de los intervalos de inspección. 

El algoritmo verifica la operatividad de elementos del sistema simultáneamente en un horizonte 

en tiempo real con pequeños incrementos de tiempo. La decisión sobre el mantenimiento 

preventivo / correctivo para componentes individuales se da de acuerdo a sus vidas aleatorias y las 

estimaciones de tiempo de retardo relacionadas. 

Diseño 

El algoritmo desarrollado se aplicó a dos cadenas de dragalina (máquina excavadora de grandes 

dimensiones) utilizando datos de vida real, tiempo de reparación y conjuntos de datos financieros, 

cuya calidad y validez fueron verificadas tanto por los expertos en mantenimiento como por el 

representante de ventas de las Dragalinas. (Cuadro 8) 

Cuadro 8 Valores paramétricos de funciones para ambas Dragalinas 
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El Proceso de mantenimiento tiene como primer lugar el detalle de los supuestos que abarca el: 

• Sistema de componentes múltiples con varios modos de fallo 

• Vida Útil efectiva de cada componente 

• Nivel de Recuperación de mantenimiento 

• Defectos detectados en las inspecciones de forma preventiva 

En segundo lugar, se establecen las etapas del algoritmo y se explica que calcula de cinco 

dependientes sub-eventos en cada bucle: conteo de tiempo, la estimación de la vida útil longitud 

de periodo, el mantenimiento toma de decisiones, asignación de un punto de inicio para el nuevo 

curso de la vida, y la estimación de costos. 

Resultados 

Se aplica el algoritmo a Dragas que tienen un peso estructural de más de 4000 toneladas (Townson 

et al., 2003) y que pueden hacer una la producción anual de 30-35 millones de m3 usando cubos 

con diferentes capacidades de hasta 125 m 3 (Querida, 2011).  Se mencionan los componentes que 

pueden inducir al fracaso de las condiciones y el tipo de reparaciones. Por último, se aplican los 

costos del mantenimiento para las 2 Dragalinas. (Figura 20) 
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Los resultados de la simulación mostraron que las consecuencias económicas del mantenimiento 

se pueden reducir 5.9% y 6.2% para Dragline-1 y Dragline-2 extendiendo el intervalo actual de 

160 horas a 232 y 184 horas, respectivamente. 

Conclusiones del Estudio  

• Las inspecciones periódicas se aplican en las industrias como parte esencial del proceso de 

mantenimiento para proteger la salud de la maquinaria mediante la eliminación de los 

efectos ocultos o probables mecanismos. 

• El estudio propone un algoritmo de simulación para ser utilizado en la optimización 

económica de los intervalos de la inspección. 

• La decisión sobre el mantenimiento preventivo/correctivo para los componentes 

individuales se da en función de sus tiempos de vida aleatoria y las estimaciones de tiempo 

de retardo.  

Figura 20 Tiempo entre inspecciones vs Costo del Mantenimiento Actual 
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1.9.2.2 ESTUDIOS SOBRE LA NOVEDAD DE LA PROPUESTA 

En un estudio por los autores Gurcanli, Baradan y Uzus (2015) como objetivo determinar y evaluar 

la percepción de riesgo de los operadores de equipos de construcción en Turquía. El estudio es 

basado principalmente en una encuesta realizada en 51 proyectos de construcción que involucraron 

198 operadores de equipos pesados. Primero se realizó un análisis estadístico de los resultados de 

la encuesta para observar la distribución de frecuencia de parámetros, como capacitación en 

seguridad y salud, uso de bandera, experiencia, tipo de equipo, condiciones de trabajo y otros datos 

relacionados con el proyecto. Luego, métodos estadísticos como, t-test, Análisis de ANOVA, 

análisis de varianza de una vía KruskalleWallis y prueba de ManneWhitney. buscan diferencias 

estadísticamente significativas en la percepción de riesgo de los grupos de operadores con 

diferentes atributos. Los resultados revelaron la importancia de la capacitación en seguridad y 

salud, así como el trabajo con un asistente, como un marcador. Se observó que los operadores que 

tomaron capacitación en seguridad y salud y los operadores que trabajaron con los banqueros 

percibieron el riesgo de manera diferente que otros. También se encontró que el tipo de proyecto 

influye la percepción de riesgo de los operadores debido a la diversidad de actividades de equipos 

de construcción realizado, así como la cantidad de incidentes ocurridos en esos proyectos. Los 

autores esperan que esta investigación conduzca a la discusión y la investigación adicional sobre 

la evaluación de riesgo para la industria de la construcción. Los hallazgos de esta, en particular, 

podrían ayudar los profesionales de la seguridad a detectar posibles riesgos imprevistos y diseñar 

planes de seguridad y salud para la construcción de sitios que requieren el uso de equipos pesados 

a diario.  

Las frecuencias de fallas y errores se pueden disminuir con un planificado proceso de 

mantenimiento, es por ello por lo que en una investigación titulada “Modelado y optimización de 

procesos de mantenimiento” se hace referencia a como reparar las fallas de hardware y restaurar 

la funcionalidad del hardware, realizando un procedimiento de mantenimiento (MP) mediante una 

secuencia de tareas. Es posible realizar una tarea incorrectamente o que una tarea tarde demasiado 

en completarse. Dado que con frecuencia existe un límite de tiempo en la ventana de oportunidad 

para llevar a cabo la reparación, ambos resultados indeseables se pueden considerar como fallas 

del MP. El objetivo de esta investigación es desarrollar un medio por el cual cualquier falla en la 

tarea que ocurra durante la ejecución de un MP pueda identificarse y subsiguientemente 

rectificarse para restablecer la funcionalidad del hardware en el menor tiempo posible. Para lograr 
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este objetivo, se presenta un enfoque de modelado en este documento, que se lleva a cabo en tres 

fases. La primera fase identifica todos los errores que pueden ocurrir al llevar a cabo el proceso, 

junto con las pruebas que se pueden realizar y cuándo se pueden realizar, con el fin de identificar 

estos errores. Para cada prueba hay un proceso de corrección definido que describe la lista de tareas 

que deben realizarse para corregir el error identificado. (Andrews, Zhang, Reed y Karlberg, 2017) 

Con el aporte de la eficacia general del equipo (OEE) de una máquina, se desempeña un papel 

vital cuando el rendimiento y las características del producto son de importancia clave para la 

empresa. El objetivo del OEE es minimizar las averías, aumentar el rendimiento y la tasa de calidad 

y, por lo tanto, mejorar la eficiencia de la máquina. La tasa de disponibilidad de la máquina, la tasa 

de rendimiento de la máquina y la tasa de calidad de los productos se consideran parámetros a la 

vez que aumentan la eficacia total del equipo de un sistema de gestión. (Desai et al., 2017) 

Para facilitar el cálculo de indicadores, el conocimiento del terreno y la comodidad de operatividad 

del operario en proyectos de infraestructura civil, el seguimiento continuo y el monitoreo de las 

tareas realizadas por el equipo pesado de construcción es vital para los gerentes de proyecto y el 

personal del lugar de trabajo. Los enfoques actuales para el monitoreo de equipos de construcción 

automatizados incluyen métodos de localización y de seguimiento de acciones. Los métodos 

actuales de reconocimiento y seguimiento de acciones de equipos de construcción se pueden 

dividir en dos categorías principales: 

• Uso de sensores activos, como acelerómetros y giroscopios. 

• Implementación de algoritmos de visión por computadora para extraer información 

mediante el procesamiento de imágenes y videos.  

Si bien ambas categorías tienen sus propias ventajas, las limitaciones de cada una significan que 

la industria aún adolece de la falta de una solución eficiente y automática para el problema del 

análisis de la actividad de los equipos de construcción. (Chenga et al., 2017) 
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1.9.3 RESULTADOS 

• La innovación es de carácter urgente en la tendencia global, es por ello que se ha realizado 

una investigación respecto a la hibridación de equipos pesados para su mejor eficiencia y 

productividad.  

• El entendimiento y buen control de utilización de lubricantes es un punto crítico para el 

óptimo comportamiento de las máquinas pesadas en campo. Se debe determinar el 

comportamiento de las variables requeridas y así, mediante indicadores, evitar próximas 

fallas en el motor del equipo pesado.  

• Integrar un plan estratégico basado en audio en el sector construcción, puede proporcionar 

eficientes maneras de identificar y observar las actividades de operación. Se trata de un 

modelo de mejora continua en la cual se establecen patrones periódicos y se analiza los 

resultados mediante indicadores.  

1.9.4 CONCLUSIONES 

• La disponibilidad y control de materiales de entrada para la productividad de cada tipo de 

equipo pesado es de suma importancia para obtener una efectividad y competitividad en el 

mercado.  

• Para aumentar la rentabilidad de una empresa no necesariamente se da mediante la 

adquisición de nuevos equipos, sino también de un ahorro de energía y optimo control de 

recursos. 

• Dentro de un proyecto de construcción se hace presente el uso de varias máquinas y una 

amplia variedad de tipos de estas, es por ello por lo que se debe controlar el costo de 

mantenimiento. Para ello, se puede comparar los modelos de series de tiempo GRNN y 

Jenkins los cuales describen el comportamiento de los equipos y su respectivo costo.  

• Así mismo, la competitividad dentro del sector construcción es fuerte, por ello, con la 

ayuda de varias herramientas, entre ellas LINGO, se puede trazar y registrar los recursos 

requeridos para optimizar el rendimiento dentro del flujo de proceso.  

• Se debe mantener e integrar una filosofía esbelta, la cual atraiga la mejora continua y la 

autonomía de todos los participantes dentro de una organización.  

• El mantenimiento autónomo reduce considerablemente los costos de incidentes no 

planificados. Además, presenta una creciente en la rentabilidad de las empresas en general. 
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1.10 MARCO NORMATIVO  

1.10.1 Norma técnica G.050 

Objetivo: 

La presente Norma especifica las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en 

cuenta en las actividades de construcción civil. Asimismo, en los trabajos de montaje y desmontaje, 

incluido cualquier proceso de demolición, refacción o remodelación. 

Campo de aplicación:  

La presente Norma se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los trabajos de 

edificación, obras de uso público, trabajo de montaje y desmontaje y cualquier proceso de 

operación o transporte en las obras, desde su preparación hasta la conclusión del proyecto; en 

general a toda actividad definida en el Gran Grupo 2, Gran Grupo 3, Gran Grupo 7, Gran Grupo 8 

y Gran Grupo 9 señaladas en la CLASIFICACION INTERNACIONAL UNIFORME DE 

OCUPACIONES -CIUO- 1988.  

La presente Norma se aplica a todo el ámbito de la construcción, en concordancia con la 

Resolución Suprema N'021 - 83 TR del 23 de marzo de 1983. 

Inspección del trabajo:  

Para los efectos del control de cumplimiento de la presente Norma se aplicará lo dispuesto en la 

Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador - Decreto legislativo Nº 910, del 

dieciséis de-marzo del dos mil uno. 

1.10.2 Norma técnica OS.010 

Objetivo:  

Fijar las condiciones para la elaboración de los proyectos de captación y conducción de agua para 

consumo humano 

Alcance: 

Esta norma fija los requisitos mínimos a los que se deben sujetarse los diseños de captación y 

conducción de agua para consumo humano, en localidades mayores de 2 mil habitantes  
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Fuente: 

Con el objetivo de definir las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, se deberán 

realizar los estudios que aseguren la calidad y cantidad que requiere el sistema, entre los que 

incluyan: Identificación de fuentes alternativas, ubicación geográfica, topografía, rendimientos 

mínimos, variaciones anuales, análisis fisicoquímicos, vulnerabilidad y microbiológicos y otros 

estudios que sean necesarios. La fuente de abastecimiento a utilizarse en forma directa o con obras 

de regulación deberá asegurar el caudal máximo diario para el periodo de diseño. La calidad del 

agua de la fuente deberá satisfacer los requisitos establecidos en la Legislación vigente en el país.  

Captación: 

El diseño de la obra deberá garantizar como mínimo la captación del caudal máximo diario 

necesario protegiendo a la fuente de la contaminación. Se tendrán en cuenta las consideraciones 

de aguas superficiales y subterráneas. 

1.11 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como meta principal mejorar la disponibilidad y 

rendimiento en base a los procesos de mantenimiento relacionados a la metodología TPM 

(Mantenimiento Productivo Total) cuya herramienta a utilizar es el mantenimiento autónomo y 

preventivo, y el RCM (Mantenimiento Centrado en Fiabilidad/Confiabilidad) aplicadas a la línea 

de equipos pesadas para la empresa MACISAC PERU SAC en el sector construcción.  

Para llevar a cabo la propuesta de mejora, se debe establecer un orden y organización de las 

actividades y lineamientos, identificar y comparar las mejores opciones de solución en el mercado, 

corroborar su implementación, realizar el estudio de datos y finalmente llegar a plantear un control 

y mantenimiento óptimo.  

Se realizó un estudio de una amplia gama de artículos con factor de impacto, los cuales nos 

permiten ver escenarios parecidos al problema vigente y como poder innovar con una integración 

de metodologías y herramientas. Para ello, se obtuvo información de revistas tales como 

International Journal of Industrial Ergonomics, IJCSER, Journal of Cleaner Production, 

Automation in Construction, IJPR, entre otros. Cada autor de los títulos examinados, mostraron 

data tangible, encuestas, muestreos, observaciones y resultados de mejora.  
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2 CAPÍTULO II 

2.1 ENTORNO / SECTOR 

Según Juan Carlos Guzmán, periodista del Diario Andina, en una de sus publicaciones del año 

2014 resalta que, como estrategia operativa, el 70% de las empresas dedicadas al sector 

construcción opera con maquinaria alquilada, mientras que el 30% restante opta por la compra de 

estos equipos. La empresa en estudio, al ser una empresa que brinda servicio es propietario del 

100% de la maquinaria, sin embargo, el autor indica que en varios casos es mucho más rentable 

alquilar que comprar maquinaria en este sector de la construcción, la cual se refiere a las empresas 

responsables de la totalidad de la obra, debido a que ellos se centran más en el score del negocio. 

La necesidad de equipos ligeros y pesados han contribuido de manera exitosa los sectores 

productivos del país como por ejemplo en la construcción, minería, hidrocarburos, agricultura e 

industria en general. Por tal motivo; en las siguientes Tabla 5 y 6 se observa el comportamiento 

del PBI por sector en el Perú para el tercer trimestre del año 2019, según fuente del INEI.  

 

Tabla 5 Producto Bruto Interno (Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al 

mismo período del año anterior) Año Base 2007=100 

 
 

Fuente: (INEI, 2019, p.9-10) 
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Según la Tabla 5 del INEI respecto al Producto Bruto Interno respecto al último trimestre del año 

2019 se tiene:  

 

“El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,0% fue el resultado del desempeño 

favorable de las actividades: Pesca y Agricultura (23,7%), Alojamiento y restaurantes 

(5,1%), Administración pública y defensa (4.9%), Servicios Financieros, seguros y 

pensiones (4,7%), Telecomunicaciones y otros servicios de información (4,3%), Servicios 

prestados a empresas, Otros servicios y Electricidad, gas y agua con 3,6% cada una, 

Comercio (3,3%), Manufactura (3,1%), Construcción (2,9%), Transporte, 

almacenamiento, correo y mensajería (2,1%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

(0,6%) y Extracción de petróleo, gas y minerales (0,3%). Los derechos de importación y 

los otros impuestos a los productos se incrementaron en conjunto 2,5%.” (INEI, 2019, p.9-

10)  

Se observa que respecto al PBI si vemos en el periodo del III Trimestre 2018/2017 el sector 

construcción llegó hasta un crecimiento del 7%. Para este III trimestre 2019 el mismo sector creció 

en solo 2.9%, lo cual es positivo para la empresa, sin embargo, a la vez exige analizar y mejorar 

organizacionalmente para ser competitiva y poder mantener los clientes actuales mediante su 

fidelización y así poder incorporar y atender nuevos clientes de manera eficiente y rentable.  

En la siguiente Tabla 6 podemos apreciar el PBI del país a través de casi los últimos 10 años y 

según las actividades económicas. 
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Fuente: INEI, 2019

Tabla 6 PBI peruano por años del 2007 al 2019, según actividades económicas– Valores a precios constantes (miles de soles) 

 



 

 

81 

 

De la Tabla 6 se tiene que en el año 2019 el PBI en el sector construcción aumentó en 1.64% 

respecto al año 2018, aún la caída al 2016 la empresa en estudio se ha mantenido en el mercado 

sin que esta caída haya afectado la cartera de clientes ni la continuidad del trabajo con los mismos. 

Respecto al sector hidrocarburos, según se muestra en la Tabla 7, si bien ha disminuido la variación 

% anual respecto al año 2018; los millones s/ que se representa la extracción de petróleo, gas, 

minerales y servicio conexos, ha ido en aumento llegando a 63 millones aproximadamente en el 

2018. Esto corresponde a un 8.8% de participación % en PBI Global.  

 

Fuente: INEI, Ministerio de Energía y Minas – Banco Central de Reserva del Perú, 2019 

Tabla 7 Principales indicadores del sector minería e hidrocarburos, 2008-2018 
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La Figura 21 que se muestra a continuación se puede apreciar que el valor agregado bruto de 

minería e hidrocarburos en los años 2008-2019 ha tenido un ligero decremento de 1.3. Ellos 

relacionado al % de participación del PBI Global, que como ya se explicó en la Tabla 5 representó 

una caída. Actualmente la empresa en estudio brinda servicio al sector construcción, sin embargo, 

es importante analizar la tendencia en el sector minería e hidrocarburos para de alguna manera 

tener conocimiento de cómo puede actuar la competencia, debido a que el tipo de servicio que 

brinda la empresa en estudio también puede brindarse al sector de minería e hidrocarburos. 

 

Fuente: INEI, 2019 

Actualmente la empresa en estudio, que se explicará a continuación, brinda servicios al sector 

construcción, sin embargo, es importante analizar la tendencia en el sector minería e hidrocarburos 

para que, se pueda evaluar de la forma en cómo puede actuar la competencia, debido a que el tipo 

de servicio que brinda la empresa en estudio también puede brindarse al sector de minería e 

hidrocarburos. 

 

 

 

Figura 21 Valor Agregado Bruto de Minería e Hidrocarburos, 2008-2018 
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2.2 EMPRESA 

Datos Generales  

MACISAC PERU SAC es una empresa con 100% capitales peruanos, teniendo una presencia de 

nueve años en el mercado nacional. Se dedica al negocio de alquiler de maquinaria y aditamentos 

para el desarrollo e implementación de proyectos de ingeniería especializada en instalación de 

tuberías externas de gas domiciliario, saneamiento, construcción y agroindustria. 

Es representante en el Perú de las mejores marcas americanas, como CAL y PALADIN fabricantes 

de aditamentos y accesorios utilizados en la industria por las principales marcas como Caterpillar; 

CASE, Bob Cat, Komatsu, entre otros. 

Con las constantes actualizaciones tecnológicas, las empresas cada vez más prefieren 

alquilar/rentar, que comprar equipos de construcción. No es una situación extraña ya que ofrece la 

mayor rentabilidad y una variedad de ventajas mencionadas a continuación. 

o Ahorro en la inversión asociada a la compra y su mantenimiento 

o No impacta en las líneas de crédito de las compañías  

o Disponibilidad de máquinas siempre operativas y en perfecto estado de funcionamiento  

o Maquinaria de última generación y alta tecnología 

o El contratante centra sus actividades en el giro principal de la Cía.  

o No distrae recursos económicos ni RRHH; en la operación de los equipos  

Visión: 

Ser reconocidos como un socio estratégico en todas las unidades de negocio que participamos, 

ofreciendo soluciones, productos y servicios. 

Misión: 

Proveer máquinas y equipos logísticos con la más alta disponibilidad y calidad mecánica en el 

mercado nacional, con motivación emprendedora, innovadora, y mira hacia la mejora continua. 

Razón Social: 

MACISAC PERU SAC 



 

 

84 

 

Cliente Actual: 

Grupo Cobra (Proyectos de Redes de Agua)  

Ubicación: 

Distrito de San Bartolo, Provincia de Lima, Perú  

Organigrama:  

Figura 22 Organigrama - MACISAC PERÚ SAC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Datos Específicos  

El punto crítico de la empresa está en la gestión de la calidad en la fluidez de trabajo y efectividad 

realizada por la demanda de los clientes. Este es relacionado con dos factores, los cuales son el 

trabajo - capacidad del operario y el de la máquina. Es por ello por lo que se debe recurrir al tipo 

de mantenimiento, cronograma de estos, abastecimiento y la capacitación e integración del 

personal de campo. Por tal motivo, se debe analizar el historial de datos, así como los procesos 

actuales y optimizar estos mismos con mejores procedimientos.  

Gerente General

Gerente de 
Operaciones

Jefe de 
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Gerente de 
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Gerente de 
Marketing y 
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Jefe de Marketing
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Figura 23 Flujograma del Plan Estratégico - MACISAC PERÚ SAC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Figura 23 muestra el Flujograma actual de la empresa en estudio, donde se observa que el 

análisis de mix de equipos y la distribución del plan de trabajo se encuentra bajo la Gerencia 

Comercial, no existiendo en el plan estratégico un ítem que de referencia al mantenimiento de 

equipos para asegurar su funcionalidad operativa. 

A continuación, se presenta el procedimiento del plan estratégico de MACISAC PERÚ SAC: 
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1. Objetivo 

Establecer las principales líneas de actuación a seguir en el plazo determinado para satisfacer las 

demandas del mercado, basándonos en la buena toma de decisiones. 

2. Alcance 

Con lo planificado estratégicamente, se tiene en mente gestionar los procesos y presupuestos que 

le permitan a la empresa obtener, de manera eficaz, sus objetivos y lograr los objetivos de cada 

miembro involucrado. 

3. Documentos a consultar 

● Data de la empresa de periodos anteriores 

● Inventario de equipos y pronóstico del año siguiente  

4. Procedimiento 
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Según la descripción del Flujograma y del procedimiento del plan estratégico de la empresa 

MACISAC PERÚ SAC, se entiende que las gerencias cumplen la función de la parte estratégica 

y a la vez son los responsables del seguimiento, ejecución y control sin intervenir en la parte 

operativa por razones obvias. 

En base a la estadística del año 2017 sobre los principales competidores en el sector construcción, 

MACISAC se encuentra dentro del 3% de participación estimada con respecto a las grandes 

empresas del mercado. En la siguiente tabla se podrá ver la participación de cada una de ellas.  

 

Figura 24 Participación Estimada de Principales Empresas del Sector Construcción en Perú 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Fuente: Elaboración Propia
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2.3 PROCESO EN LA EMPRESA 

2.3.1 SIPOC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los siguientes indicadores se utilizarán en conjunto con el diagrama SIPOC: 

 

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.2 EQUIPOS PESADOS 

A lo largo de los años MACISAC ha invertido en la compra de maquinaria pesada para la optimizar 

el flujo y rentabilidad de sus procesos. En la actualidad cuenta con6: 

Mini cargadores  

 Capacidad: 8 máquinas y 3 del cliente 

 Precio de alquiler por máquinas completa: 74.34 soles / hora 

Figura 25 Minicargador CASE en el Proyecto San Bartolo - 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
6 Debido al tipo de negocio de renta de Maquinaria Pesada en el país, en la actualidad MACISAC solo alquila a sus 
clientes el cobro por la máquina completa, que incluye: operario + maquinaría + mantenimiento. 
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La planificación actual muestra que el mantenimiento de las maquinarias pesadas se realiza por 

las horas de servicio y trabajo realizado. 

Tabla 8 Mantenimiento periódico de las primeras 2000 horas del Mini cargador SR200 

 

Fuente: La empresa 

Asimismo, se adjunta en el ANEXO I uno de los contratos de Mantenimiento al minicargador 

SRR200 por la empresa Maquinarias Accesorios Industriales y Mineros SAC. 
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Retroexcavadoras  

Capacidad: 1 máquina 

 Precio de alquiler por máquinas completa: 93 soles / hora 

Figura 26 Retroexcavadora CASE en el Proyecto San Bartolo - 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: La empresa 
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2.3.4 PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

2.3.4.1 Revisión y purgado de filtros de combustible 
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2.3.4.2 Cañerías de combustible 

 

2.3.4.3 Sistema de lubricación  
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2.3.4.4 Respiradero cárter 

 



 

 

100 

 

2.3.4.5 Limpieza de sistema de enfriamiento 

 

2.3.4.6 Inspección de faja del ventilador 
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2.3.4.7 Filtro de Aire 
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2.3.4.8 Control de sistema de escape 
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2.3.4.9 Mantenimiento de motor diesel 
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2.4 TIPOS DE MANTENIMIENTO  

MACISAC PERU SAC realiza mantenimiento preventivo y correctivo como una estructura de 

mantenimiento actual para su principal línea de maquinarias. La empresa considera las siguientes 

variables para realizar el mantenimiento: 

Mantenimiento Preventivo: La maquinaria necesita de ciertos elementos que permitan conserve 

buenas condiciones en la ejecución de las tareas y de esta manera se puedan prevenir fallas. 

• Filtros: La correcta filtración garantiza la vida útil, alarga los tiempos entre mantenimiento 

y evita costosas averías y paradas de la maquinaria pesada. Los tipos de filtros que utilizan 

los equipos de MACISAC son de aire, aceite, combustible, pre filtros, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

• Aceite: Que evita el desgaste prematuro de los componentes del motor.  

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Tabla 9 Listado de los tipos de Filtros 

Tabla 10 Listado de los tipos de Aceite 
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• Grasa: Actúa como lubricante, creando una película entre los componentes en movimiento 

para que existan algún tipo de contacto metálico. La película debe ser lo suficientemente 

gruesa para: 

o Fuertes cargas y vibraciones 

o Variaciones de temperatura 

o Reducir rozamiento y eliminar desgaste 

o Proteger de la corrosión  

 

• Kit Anti derrame: Este kit nos permite que no exista derrame de los lubricantes y/o aceites 

cuando son aplicados a cada una de las maquinarias. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

• Inspección: Una de las actividades principales del mantenimiento preventivo es la 

inspección que involucra revisión, reemplazo, y limpieza de las piezas y los diversos 

sistemas de la maquinaria. Esta inspección se realiza con el apoyo de herramientas que 

facilitaran al operario completar el proceso mencionado. La lista se detalla a continuación:  

 

 

 

Tabla 11 Lista Kit Anti derrame 
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Fuente: La Empresa 

Tabla 12 Listado de componentes de la Inspección 
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Mantenimiento Correctivo: Su finalidad es reparar fallas o defectos que suceden mientras se 

ejecutan las actividades de rutina. Consiste en localizar las fallas y corregir las averías o 

desperfectos que impiden el desarrollo regular del equipo pesado. MACISAC disgrega este tipo 

de mantenimiento de acuerdo a los componentes de los equipos pesados que presentan fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Listado de Componentes Correctivos 
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2.5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El presente caso de investigación es sobre MACISAC PERU SAC., una empresa que brinda 

servicio de alquiler de maquinaria en las instalaciones del cliente o en situ donde éste decida. La 

informalidad en el trabajo interno dentro de MACISAC PERU SAC es parte del día a día, a través 

de falencias del registro de información, básicamente en los registros y controles respecto a las 

fallas de los equipos de construcción, demora en la emisión de reportes, retrasos en el 

mantenimiento de los equipos, de similar forma no existe control de inventarios de repuestos o 

componentes de reparación generando un déficit de este. El carecer de un control total de 

mantenimiento preventivo y correctivo tiene como resultado demoras en la programación de la 

producción de los equipos y un sobrecosto en la operación. 

Las causas por las cuales MACISAC tiene paradas y deja de ser productivo son las siguientes: 

I. Fallas de los sistemas de los equipos (correctivas) 

II. Inadecuada gestión del mantenimiento preventivo  

III. Inadecuado uso de máquina por parte del operario 

La responsabilidad de MACISAC hace referencia a las paradas de máquina y la demora en la 

gestión del mantenimiento preventivo. El operario mecánico debe hacer frente el problema si es 

que ocurrió en el campo de trabajo y debe comunicarse con el Jefe de Mantenimiento para el 

seguimiento de la falla y la solución.  

La frecuencia de paradas de máquina (# veces mensuales) es detallada en los siguientes cuadros. 

El análisis, que contempla, toda la información del año 2018, nos permitirá evaluar las paradas 

• Mensuales del 2018 

• Semestrales del 2018 

• Anuales del 2018 

• Por tipo de componente preventivo y correctivo 

• Por línea de máquina 

De esta manera podemos tener un análisis 360° de nuestra problemática desde las actividades por 

mantenimiento preventivo y correctivo.
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El punto de capacidad real de operación de las máquinas es de 160 horas al mes, 960 horas de 

manera semestral. Sin embargo, la capacidad actual no llega a este estándar de utilización y en 

algunos casos las máquinas se sobrepasan este punto, lo que genera una menor productividad para 

los otros equipos que no llegan a este nivel. Esto es resultado de paradas mensuales no esperadas 

y que afectan a la disponibilidad de máquinas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 27 Horas Trabajadas por Tipo de Máquina – Semestre I & II 2018 
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La capacidad real es de 160 horas / mes para ambos tipos de maquinaria pesada, y debido a la 

estadística registrada, las máquinas no llegan a las 160 horas de forma estandarizada. Esto sucede 

por las ocasionales paradas de máquina mensuales que afectan la disponibilidad de estas. En 

comparativa de ambos semestres, en el 1ero más del 80% de las máquinas no llega a su capacidad 

real. En el 2do semestre son más de 50% que tienen muy poco diferencial de la capacidad real, 

salvo la MC4 que registra 722 horas /semestre. 

Por ello, obtendremos la disponibilidad de las maquinarias en el periodo evolutivo 2018  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 9 Cuadro de Disponibilidad de los equipos – Anual 2018 
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Figura 28 Disponibilidad de los equipos – Anual 2018 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Paradas de Máquina  

El problema de las paradas de máquina se da por 3 causas principales las cuales se mencionarán 

en los siguientes puntos: 

• Falla mecánica de los equipos 

• Inadecuado uso de los equipos por parte de los operarios  

• Inadecuada gestión del mantenimiento preventivo 

Las horas de paradas, debido a las incidencias de fallas, por tipo de máquina pesada de forma 

mensual se muestran en la siguiente Tabla: 
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Cuadro 10 Cuadro de Disponibilidad Comparativa de los Equipos – Anual 2018 

Figura 29 Disponibilidad Comparativa de los Equipos – Anual 2018 
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Tabla 14 Horas Paradas – Anual 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla 14 y la Figura 30 nos indican cuánto representan las horas paradas por equipo en el 

periodo anual 2018. Tenemos 2 máquinas críticas MC1 y MC3 que estuvieron paradas por falla 

correctiva y representa el 32% y 34% de inactividad en el año. Por lo que esto genera un desbalance 

en la productividad de los otros equipos y requiere de una estandarización.  
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2.7 IMPACTO ECONÓMICO 

Costos del Mantenimiento 

Para nuestra primera parte del impacto económico analizaremos como es la tendencia de los costos 

implicados en realizar mantenimiento correctivo y preventivo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 31 mostrado vemos como la frecuencia (en número de veces) del mantenimiento 

correctivo está relacionado al costo elevado en cada uno de los meses llegando a casi 7mil soles 

en el mes de Setiembre. Esto ocurre porque es más costos reparar cada uno de los sistemas que 

conforman los minicargadores y la retroexcavadora. Sin embargo, el mantenimiento preventivo no 

debería exceder el promedio de 1000 soles/mes ya que se tiene un tiempo fijo, según manual, para 

aplicar los lubricantes, grasas, y realizar las inspecciones y verificaciones. Observamos con en el 

mes de octubre, ambos mantenimientos llegan a un promedio de 6200 soles/mes y entre ambos 

generan pérdidas de casi 12 mil soles mensuales. 

Para nuestro segundo análisis detallaremos los costos que se generan en la operación cuando los 

equipos no llegan a cumplir la capacidad de 160 horas/mes establecido en el contrato de acuerdo 

a la funcionalidad de los mismos. 
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Costos de la operación 

En este punto se fundamentan los costos relacionados a la operación del equipo pesado Mini 

cargador en base a los datos brindados por la empresa.  

Tabla 15 Datos de la empresa del costo y renta por hora 

Datos Soles/Hora 

Costo de 
operación 

36.83 

Valor de renta 74.34 

Fuente: La empresa 

En la Tabla 16 se detalla el cálculo del costo de mantenimiento (1.12 dólares/hora) en base al 

programa de mantenimiento preventivo de 2000 horas, el cual integra mano de obra, repuestos, 

aceites y materiales.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑡𝑜. 𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

2000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑡𝑜. 𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎 =
2249.65

2000 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑡𝑜. 𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎 = 1.12 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Tabla 16 Costo Total del Servicio 

Fuente: La Empresa 
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Para el cálculo del consumo (diésel) específico mínimo de combustible para el mini cargador se 

tiene la siguiente formula en base al rendimiento del motor.  

 

195
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝐾𝑊 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎
× 62.64 𝐾𝑊 ×

2.2 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠

1000 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
×

1 𝐺𝑎𝑙ó𝑛

7.08 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠
× 0.8

= 3.04
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

Donde 62.64 KW es igual a la potencia máxima del mini cargador, 82 HP. Posteriormente se 

calcula el consumo mediante la siguiente formula:  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎 𝑚á𝑥 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 3.04 × 0.37 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 1.12 
𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

Se sabe que el precio por galón de diésel actual es de 11.54 y el dólar de 3.3 soles, pero para el 

momento de mantenimiento de las primeras 2000 horas se obtuvo un costo de 4.203 dólares (14.5 

soles diésel / 3.45 soles dólar). Por lo tanto, el costo de combustible sería el siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 4.203 × 1.125 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 4.725 
𝑑𝑜𝑙

ℎ𝑜𝑟𝑎
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El costo de operador se obtuvo de los siguientes datos: 

Tabla 17 Costo de Operador Horas Regulares & Extras 

Costo de operador Horas Regulares 
   

Costo mensual 2600 Soles / mes 
Días trabajados al mes 26 

  

Horas laboradas al día 8 
  

Costo del operador por hora 12.5 Soles / hora 
 

Costo de operador – Horas Extras  
   

Costo del operador por hora regular 12.5 Soles / hora 
# Operadores 8 

  

Horas paradas del equipo  37 
  

Costo por horas extras mensual 3,733.33 Soles / mes 
Costo por horas extras anual 44,800.00 Soles / año 

Fuente: La Empresa 

El costo de horas extra obtenido, S/. 44,800, es el resultado a nivel anual del costo del operador 

(S/hr) por el número total de operadores y la cantidad de horas paradas y multiplicadas por 12 

meses. 

Finalmente, el costo de desgaste se obtuvo a partir de los datos de la siguiente Tabla:  

Tabla 18 Costo de Desgaste 

DESCRIPCION CANTIDAD P. UNIT 
US$ 

P. TOTAL 
US$ 

HORAS 
RECAMBIO 

COSTO HORARIO 
US$ 

 Inyectores 4 272 1088 2000                                 
0.544  

Neumáticos 4 235 940 1200                                 
0.783  

Cuchilla 
cucharon 

1 390 390 2000                                 
0.195  

Pernos de 
Cuchilla 

0   0 2000                                        
-        

Total US$ / Hora 1.522 
Fuente: La Empresa 

Con el resultado de los costos calculados, en la siguiente tabla se muestra el cálculo del costo de 

operación total por hora manejado por la empresa y el área de contabilidad. En base a ello se 

estableció el valor de renta por mini cargador de 74.34 soles por hora (Tabla 19) 
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Tabla 19 Costo de Operación 

Costo de Operación 11.16 US$ / hora 36.83 Soles / hora 

Costo de Mantenimiento 1.12 
     

Costo de Combustible  1.12 gal / hora 
   

Consumo 4.72 US$ / hora 
   

Costo de Operador 3.79 US$ / hora 
   

Costo de elementos de 
desgaste 

1.52 US$ / hora 
   

Fuente: La Empresa 

Se establece un margen bruto de aproximadamente 50%. Luego de ello se le resta el 20% por 

gastos administrativos por lo que resulta en una utilidad neta del 30% aproximadamente.  

A continuación, se muestra los ingresos anuales que se obtendrían por cada set de máquinas en su 

capacidad real estandarizada de 160 horas y el ingreso con una capacidad esperada de 180 horas 

al mes por equipo.  

Ingresos del promedio de la capacidad real de 160 horas mensuales trabajadas por los mini 

cargadores: 

Tabla 20 Capacidad Real Minicargador 

MINICARGADOR 

ALQUILER 74.34 soles/hora 

# MÁQUINAS 8 
 

# HORAS AL MES 160 
 

MESES 12 
 

INGRESOS S/1,141,862.00 
 

Fuente: La Empresa 

 

Ingresos del promedio de la capacidad real de 160 horas mensuales trabajadas por la 

retroexcavadora: 

Tabla 21 Capacidad Real Retroexcavadora 

RETROEXCAVADORA 

ALQUILER 93 soles/hora 

# MÁQUINAS 1 
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# HORAS AL MES 160 
 

MESES 12 
 

INGRESOS S/178,560.00 
 

Fuente: La Empresa 

Ingresos del promedio de la capacidad real de 160 horas mensuales trabajadas por los mini 

cargadores del cliente: 

Tabla 22 Capacidad Real Minicargadores del Cliente Externo 

MINICARGADOR 

ALQUILER 74.34 soles/hora 

# MÁQUINAS 3 
 

# HORAS AL MES 160 
 

MESES 12 
 

INGRESOS S/428,198.00 
 

-35% S/149,869.30 
 

INGRESO BRUTO S/278,328.70 
 

Fuente: La Empresa 

Ingresos del promedio de la capacidad esperada de 180 horas mensuales trabajadas por los mini 

cargadores: 

Tabla 23 Capacidad Esperada Minicargador 

MINICARGADOR 

COSTO 74.34 soles/hora 

# MÁQUINAS 8 
 

# HORAS AL MES 180 
 

MESES 12 
 

INGRESOS S/1,284,595.20 
 

Fuente: La Empresa 

Ingresos del promedio de la capacidad esperada de 180 horas mensuales trabajadas por la 

retroexcavadora:  

Tabla 24 Capacidad Esperada Retroexcavadora 

RETROEXCAVADORA 

COSTO 93 soles/hora 

# MÁQUINAS 1 
 

# HORAS AL MES 180 
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MESES 12 
 

INGRESOS S/200,880.00 
 

Fuente: La Empresa 

 

Ingresos del promedio de la capacidad esperada de 180 horas mensuales trabajadas por los mini 

cargadores del cliente:  

Tabla 25 Capacidad Esperada Minicargadores del Cliente Externo 

MINICARGADOR 

COSTO 74.34 soles/hora 

# MÁQUINAS 3 
 

# HORAS AL MES 180 
 

MESES 12 
 

INGRESOS S/481,723.20 
 

-35% S/168,603.12 
 

INGRESO BRUTO S/313,120.08 
 

Fuente: La Empresa 

Por lo tanto, mediante el siguiente gráfico comparativo se podrá ver que existe una diferencia del 

17% cuando se propone llegar al punto de capacidad esperado de 180 horas al mes. 

Figura 32 Ingresos Anuales por Capacidad de los Equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajando con la capacidad real vs la capacidad esperada se genera una diferencia en la utilidad 

anual de S/. 214,099.20 para los 8 mini cargadores de la empresa, S/. 33,480.00 para la 

retroexcavadora, y S/. 52,186.68 para los 3 mini cargadores aportados por el cliente, el cuál cobra 

el 35% de los ingresos que generen.  

S/0,00

S/500.000,00

S/1.000.000,00

S/1.500.000,00

MINICARGADOR RETROEXCAVADORA CLIENTE  MINI
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Con una capacidad real de 160 horas trabajadas al mes por cada tipo de máquina, y en relación con 

los ingresos calculados reales, se presenta a continuación la variación de horas no trabajadas 

demostrado en flujo económico. En donde el margen económico que se deja de ganar por la falta 

de estandarización es la utilidad perdida.  

A partir de estos datos se formula la siguiente ecuación para hallar los ingresos actuales a nivel 

semestral, en donde RET es la retroexcavadora y x es la variable 1 a 8 para los mini cargadores 

(MC): 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 535,248 + 83,700 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 618,948.00 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = ∑ 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑠 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 109,701.21 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

 

Luego se calcula la utilidad semestral actual: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 618,948.00 − 109,701.21 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 509,246.79 

Entonces se tiene como resultado que la empresa a nivel semestral está obteniendo una utilidad 

bruta de S/. 509,246.79 trabajando con equipos pesados propios, sin contar los 3 mini cargadores 

del cliente.  

 

2.8 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

Las paradas de máquinas en la empresa MACISAC PERÚ SAC se debe principalmente por: 
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a) Fallas de los sistemas de los equipos (correctivas) 

Al no existir un sistema de gestión de mantenimiento, más aún cuando el objetivo del negocio es 

el alquiler de maquinaria pesada, las máquinas operan hasta que definitivamente el maquinista no 

pueda continuar trabajando con estas. La poca experiencia del maquinista y carecer de un control 

del trabajo diario, inhibe que se puede evaluar el nivel de avance, rendimiento y posibles fallas de 

la maquinaria. Lo que sucede es que se trabaja en mal estado hasta dejar de funcionar y ocasionar 

la parada de máquina.  

A continuación, desarrollaremos el histórico de mantenimiento correctivo en las actividades del 

2018: 

Tabla 26 Histórico de Frecuencia de paradas por Mantenimiento Correctivo – Sem. 1&2 2018 
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Fuente: La Empresa 

 

Tabla 27 Histórico de Equipos detenidos por Mantenimiento Correctivo – Anual 2018 

 

Fuente: La Empresa 



 

 

123 

 

La empresa desglosa las actividades mostradas a continuación en sistemas, por ello se presenta la 

siguiente información:  

Tabla 28 Paradas por Mantenimiento Correctivo – Anual 2018 

 

Fuente: La Empresa 

 

  

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Existe unas causas externas que se evalúan como Otros (Diferencial, Barredora, etc) que no se 

consideran en el análisis general. En base a eso tenemos el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

De la Tabla 30 se levantó información respecto al porcentaje de incidencia mensual por tipo de 

falla en la empresa MACISAC SAC, obteniendo los siguientes resultados en el Cuadro: 

 

Tabla 29 Paradas de Maquinaria por falla Total – Anual 2018 

Tabla 30 Paradas de Maquinaria por Sistemas – Anual 2018 
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*No se considera otros, puesto que solo se evalúan los sistemas. 

Fuente: La Empresa 

 

Los componentes que son reemplazado más veces son el sistema de Suspensión (Llantas nuevas, 

Reencauche, Cámaras y Parches de Neumáticos), Falla en el sistema hidráulico (Fallas con el 

Swicht Hidráulico, o con el sistema de inyección, mangueras del radiador, etc.), la Estructura del 

Equipo (Placas de Desgaste Extensible, Adaptadores, Estabilizadores, Seguros) por el ritmo de 

trabajo y las actividades de la maquinaria en el campo de trabajo a tajo abierto.  

También se puede determinar que las causas de las exigencias de los mismos sistemas se dan por: 

• Instalación / terreno frágil 

• Sobrecarga 

• Operación en estado de elevada temperatura  

Sin embargo, es importante recalcar que la problemática principal radica en el tiempo que se 

generan por cada parada de cada uno de los equipos. El detalle a continuación: 

Figura 33 Tipo de Mantenimiento Correctivo en % 

Suspensión; 
34%

Mecánico; 
33%

Hidraúlico; 
21%

Eléctrico; 
9%

Refrigeración…
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Tabla 31 Histórico de Horas paradas vs Tiempo de Mantenimiento – Sem. I & II 2018 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Podemos aclarar que 295 paradas anuales del total de los equipos representan 3206 hrs que se 

emplearon para la reparación de los sistemas.  

En este siguiente gráfico comparamos el tiempo invertido en la reparación de los sistemas contra 

la capacidad máxima de tiempo que las máquinas podrían trabajar. 

 

 

Figura 34 Frecuencia de Paradas vs Hrs de Mtto Correctivo – Anual 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32 Capacidad vs  Hrs paradas por Mantenimiento Correctivo – Anual 2018 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mtto. (hrs) 29 30 28 21 31 41 13 19 19 16 10 5

# Paradas 38 25 26 28 31 37 17 20 21 22 23 7
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Fuente: La empresa 

 

Figura 35 Capacidad vs Hrs Mtto Correctivo por Equipo – Anual 2018 

 

Fuente: La empresa 

De este análisis podemos determinar que por ejemplo para el MC3 de manera igual estuvo 

parada 605 hrs mientras se aplicaba el mantenimiento correctivo respectivo que representa un 

31% del tiempo que la máquina tiene disponible para realizar las operaciones. 

b) Inadecuada gestión Preventiva: Los operarios no siguen las instrucciones del gerente 

principal, que ordena que el mantenimiento preventivo se debe aplicar cada 250 horas. 

Tabla 33 Histórico de Equipos detenidos por Mantenimiento Preventivo- I Semestre 2018 
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Fuente: La Empresa 

Figura 36 Frecuencia de Paradas por Mantenimiento Preventivo por Mes – I Sem 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 34 Equipos Detenidos por Mantenimiento Preventivo – I Sem 2018 
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Fuente: La empresa 

Aquí podemos determinar que 347 paradas en el I semestre del 2018 representan 244 hrs del tiempo 

que los equipos estuvieron detenidos para poder aplicar aceite, grasa y hacer el cambio de los 

filtros.  

Ahora que terminamos con el I Semestre, presentaremos los 6 últimos meses del 2018. 

Tabla 36 Histórico de Equipos detenidos por Mantenimiento Preventivo- II Semestre 2018 

 

 

Tabla 35 Tiempo de los Equipos por Mantenimiento Preventivo – I Sem 2018 
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Fuente: La empresa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37 Frecuencia de Paradas por Mantenimiento Preventivo por Mes – II Sem 2018 

Tabla 37 Equipos Detenidos por Mantenimiento Preventivo – II Sem 2018 
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Fuente: La Empresa 

 

Tabla 38 Tiempo de los Equipos por Mantenimiento Preventivo – I Sem 2018 

 

Fuente: La Empresa 

Aquí podemos determinar que 546 paradas en el II semestre del 2018 representan 365 hrs del 

tiempo que los equipos estuvieron detenidos para poder aplicar aceite, grasa y hacer el cambio de 

los filtros.  

 

A modo de resumen, mostramos la evaluación por semestres y de forma anual y obtener mejores 

conclusiones: 

Tabla 39 Frecuencia de Paradas vs Tiempo Mantenimiento Preventivo- Anual 2018 

I Semestre: 

 

 

II Semestre 
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Anual 

 

 

Fuente: La Empresa 

Figura 38 Paradas Totales por Mantenimiento Preventivo – Anual 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En caso del período anual podemos concluir lo siguiente:  

• Los meses en las que máquinas presentan mayor cantidad de paradas por mantenimiento 

preventiva son 4: Setiembre, octubre y diciembre con 155, 209, 102 respectivamente. 

Todos estos meses del 2do semestre de trabajo de actividades.  

• Por el ritmo de trabajo y las actividades de la maquinaria en el campo de trabajo para aplicar 

Filtros, Aceites y Grasa (Inspecciones y revisiones) son los componentes principales con 
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paradas totales de 330, 480, 83 respectivamente y las máquinas que tienen una mayor 

tendencia de atención preventiva son MC2, MC3, MC5 con paradas totales de 120, 112 y 

107 respectivamente.  

• La máquina que presenta menos paradas preventivas en el periodo anual es la RET con 83 

paradas. Esto representa el 30% menos paradas en comparativa con la máquina MC2. 

• En este análisis tenemos 5 máquinas que exceden el promedio de paradas regular: RET, 

MC1, MC2, MC3, MC5 con más de 80 paradas por mantenimiento preventivo. 

• El grado de cumplimiento del mantenimiento preventivo se medirán con los indicadores 

TPEF (tiempo promedio entre fallas) y TPPR (Tiempo promedio para la reparación de 

fallas preventivas) en el análisis de la investigación. 

Figura 39 Tipo de Mantenimiento Preventivo % - Anual 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De este análisis podemos determinar que por ejemplo para el MC2 estuvo parada 82 hrs mientras 

se aplicaba el mantenimiento correctivo respectivo que representa un 4% del tiempo que la 

máquina tiene disponible para realizar las operaciones. 

 

 

 

Comparando ambos tipos de mantenimiento presentamos el siguiente gráfico que compara el 

tiempo (hrs) empleadas para realizar los 02 tipos de mantenimiento: 
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Figura 40 Capacidad vs Hrs Mtto Preventivo por Equipo – Anual 2018 
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Fuente: La Empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Se puede tener como conclusión que los equipos solo tienen un 65% del tiempo efectivo para 

realizar las actividades diarias de construcción para el desarrollo del proyecto; mientras que 32% 

se emplea para realizar a los mismos el mantenimiento correctivo para reparar los sistemas y un 

4% para realizar el mantenimiento preventivo.  

c) Inadecuado uso de máquina por parte del operario 

Figura 41  Capacidad vs Hrs Mtto. Preventivo y Correctivo – Anual 2018 

 

Figura 42 Tiempo invertido en Mantenimiento % 



 

 

135 

 

De similar forma el 75% del personal tiene poca experiencia, lo cual suma a que una maquinaria 

no sea bien utilizada y se contribuya al aceleramiento de una parada de máquina debido a un mal 

uso de la máquina, mermando su tiempo de vida útil y a la vez no hacerla trabajar dentro de los 

estándares de utilización de cada maquinaria. 

Es de conocimiento que la experiencia guarda relación con el sueldo que se paga al personal, la 

empresa en estudio al tener altos costos operativos debido a una deficiente gestión opta por 

optimizar el recurso humano, común denominador de la mayoría de las empresas, por ello se 

contrata personal con experiencia máxima de 1 año. Lo cual finalmente repercute en el desempeño 

durante la jornada de trabajo debido a que la falta de experiencia hace que el personal no sea 

proactivo, sino reactivo. 

De 12 operadores, 3 tienen 8 años de experiencia respecto al manejo de maquinaria ya que son 

operadores mecánicos, y los otros 9 tienen conocimientos básicos de operatividad de maquinaria, 

siendo reactivos. 

Al contar con un solo jefe de mantenimiento y contando con el apoyo de 3 operarios con 

experiencia se reducen los costos de personal, pero los egresos por mantenimiento totales crecen 

a razón de 41% en 6 meses.  

Debido a que MACISAC solo cuenta con 3 operarios mecánicos con años de experiencia, se 

presentan problemas con los demás operarios que son contratados solo por la vigencia del 

proyecto. Ellos ocasionan accidentes debido al inadecuado uso producto de la inexperiencia. No 

se contratan operarios con más experiencia porque se busca reducir el costo de pagarle los 

beneficios completos. 
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Tabla 40 Fallas Correctivas por Operario – Anual 2018 

 

Fuente: La Empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 44 Incidencia Correctivas del Operario en % 
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En el Gráfico presentado, se demuestra que, durante el año 2018, el operario presenta un 24% de 

incidencia respecto a la rotura de llantas, utilización de parches y/o neumáticos de reencauche. 

Se debe tener en cuenta que existe una carencia en el control de existencias debido a que no existe 

una clasificación de estas, no se ha aplicado ningún MRP, y, por tanto, es poco el control de 

abastecimiento y/o de inventario de repuestos con que cuenta la empresa.  

Referentes a las incidencias que comete el operario referente a la utilización de la maquinaria se 

tiene lo siguiente:  

• La rotura de llantas/parches representa un 24% de las incidencias que implica reformas 

correctivas y sucede porque se están utilizando la máxima capacidad de los componentes 

de los equipos de manera mensual. La más afectada es la cámara 1x15 que resulta agujerada 

por un incorrecto estudio del campo. La función principal la tiene la retroexcavadora y no 

los mini cargadores. y con ello se fuerza el trabajo de las llantas. Cuando se requiere el 

cambio se utiliza un neumático de reencauche y/o parches para llantas, lo cual incrementa 

el gasto ya que son materiales con un costo elevado al ser para uso de equipos pesados. 

• Falla en el Sistema hidráulico:  Representa un 15% del total de fallas. El elemento que se 

ve afectado son las roturas de mangueras hidráulicas por las elevadas temperaturas y la 

sobrecargar de trabajo. El radiador completa una función principal al ser el que permite 

intercambiar el calor; y la maquina sufre una parada por una falla con el radiador de agua 

o de aceite. 

• Desgaste del sistema mecánico: Representa un 14% del total. Que implica elementos de 

estructura del equipo como lo son de la tabla3. El acople de los equipos está vinculado con 

elementos como estabilizador, pernos, retenes, Templador, etc. Por otro lado, el sistema 

mecánico debe pasar por cambios: de cuchillas, grasera de pernos, regulación del varillo, 

etc. 

• Falla en el sistema Eléctrico: Representa un 4% del total. Lo componen las baterías, faja 

ventilador y alternadores. Estos últimos sufren reparaciones con la instalación de un relay. 

Todo el sistema tiene como núcleo a la bomba eléctrica, que da energía a los equipos para 

su correcto funcionamiento. 
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Tabla 41 Lista de Estructura del Equipo 

Acople De Equipos 

Amortiguador de Barra 

Estabilizador  

Instalación de Plancha Inferior 

Bocinas Cilindro de Botella Fabrico 

Kit de Sellos Cilindros Cilindro 

Extensible 

Placas de Desgaste Extensible 

Adaptador 

Hologramas y Pictograma 

Estabilizador  

Seguros 

Abrazadera1 

Retenes 

Adaptador 

Afloja todo 

Plancha 

Pasador 

Abrazadera2 

Pernos 
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Peajes 

Laynas 

Pintura 

Bolanas 

Refrigerante Otros 

Templador 

Llave de Contacto 

Tapa de inferior equipo 

Varilla de Dirección 

Torno 

Cadena 

Silicona Gris 

Pin Cucharon 

Placas Desgaste 

Luna de Puerta 

Mangueras extensibles 

Soldar Tubo escape 

Tapa de inferior equipo Sacar pernos 

Tapa de inferior equipo Perno 
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Una vez analizado las paradas por tipo de mantenimiento, estableceremos una comparativa 

mediante un evolutivo anual 2018 para detectar el ritmo de trabajo de las máquinas y la relación 

entre ambos procesos de mantenimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este análisis tenemos que el primer semestre muestra una tendencia equitativa del 

mantenimiento preventivo y el correctivo. Teniendo en cuenta que el preventivo se realiza cada 

250 horas, consideramos excesivas la relación contra las paradas por correctivo. Las máquinas 

están pasando por un proceso regular de prevención sin embargo se siguen generando fallas que 

obligan a los equipos a detenerse y ser reparados. Se aumentan las paradas correctivas en casi 12% 

(febrero vs septiembre 2018). En caso del preventivo, es asignado de manera incorrecta ya que se 

deben respetar las horas para poder aplicar preventivo (Revisión, Limpieza, lubricación, etc.)  
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2.8.1 ISHIKAWA 

Figura 46 Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8.2 PARETO 

Figura 47 Diagrama Pareto  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Vemos que en el Pareto las causas que representan el 80% de las problemáticas son: falla de los sistemas, inadecuada gestión preventiva 

de los equipos y el inadecuado uso de maquinaria por parte del operario. La frecuencia es anual 2018 y se aplicó a las maquinarias 

durante su operación diaria en el campo de terreno.  
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2.8.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Figura 48 Árbol de Problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia – Data La Empresa
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2.8.4 VINCULACIÓN DE CAUSAS CON SOLUCIÓN 

El Pareto se relaciona directamente a las causas de las fallas de los sistemas, pues al abordar la 

baja disponibilidad de los equipos disgregaremos porque están ocurriendo las paradas continuas, 

que son las responsables de la baja capacidad de trabajo de los equipos de MACISAC. 

Figura 49 Gráfico Pareto de la problemática 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El mantenimiento correctivo actual representa un 60-40% respecto al mantenimiento preventivo. 

Este último se realiza para extender la vida útil del equipo, sin embargo, el primero solo se debería 

aplicar en caso la máquina tenga una sobrecarga, accidente, de forma prolongada y no de manera 

mensual y repetitiva como se ha demostrado en este capítulo.  

Las fallas de los sistemas, es el punto que se tomará como eje principal para, en primer lugar, 

analizar previamente las causas principales y luego establecer la metodología correspondiente a 

desarrollar.  
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2.9 HIPÓTESIS 

Elaborar, organizar, establecer y ejecutar una propuesta de plan de mantenimiento basado en las 

herramientas del TPM, el mantenimiento autónomo y preventivo, y del RCM permite mejorar la 

disponibilidad de los equipos de renta de maquinaria pesada. 

2.9.1 Variables 

2.9.1.1 Variable Independiente 

Disponibilidad de los equipos de renta de maquinaria pesada de MACISAC S.A. 

2.9.1.2 Variable Dependiente 

Plan de mantenimiento basado en herramientas del TPM (Mantenimiento autónomo y preventivo) 

y en el RCM. 

 

2.10 RESUMEN  

Se realizó un análisis del sector construcción el cual se encuentra la empresa en estudio, así como 

también un diagnóstico a profundidad de la situación actual de la empresa.  

En base a la información de la empresa, se pudo representar por medio de gráficos y tablas los 

procesos críticos y elementos que contribuyen a las incidencias en el trabajo en campo.  

El objetivo de este capítulo II es desglosar las causas principales del problema encontrado, el cual 

fue la baja disponibilidad que presentan la principal línea de maquinarias de MACISAC, y 

posteriormente establecer indicadores que nos brinden resultados para poder plantear una 

propuesta adecuada.  
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3 CAPÍTULO III 

En el capítulo 2 se estudió y realizó el diagnóstico de la empresa en estudio MACISAC PERÚ. 

Después de un análisis causa raíz verificamos que la problemática principal radica en la baja 

disponibilidad de los equipos debido a las continuas paradas de maquinaria pesada que se 

presentan en los trabajos en campo.  

En el capítulo 3 se analizarán las alternativas que permitan que solucione gran parte del impacto 

del problema estudiado y de acuerdo con criterio de la empresa y/o gerencia general se analizará 

la viabilidad de implementarlas.  

En primer lugar, se formularán las propuestas de mejora continua acorde con la problemática ya 

mencionada que las paradas de maquinaria pesada, la cual se origina por trabajar con equipos sin 

algún plan de mantenimiento preventivo adecuadamente desarrollado. 

El objetivo del capítulo 3 es desarrollar las propuestas con la finalidad de reducir las paradas de 

las máquinas a un 5% y debido a ello aumentar la disponibilidad del 85% promedio en todos los 

equipos a un rango de 90% aproximadamente. Las alternativas de solución al problema son: 

Desarrollar un Plan de Mantenimiento Autónomo o la aplicación del Mantenimiento basado en la 

confiabilidad. (RCM) 

 

3.1 VINCULACIÓN DE CAUSA CON LA SOLUCIÓN 

Para entender y vincular el principal problema de las paradas de maquinaria que afecta a 

MACISAC y relacionarlas con alternativas de solución se describirán las causas de la problemática 

y se determinarán las posibles herramientas a evaluar para cada causa raíz. Luego, después del 

análisis de alcance que involucre recursos a la disposición de MACISAC, se determinarán que 

herramientas se aplicarán en el proyecto de mejora. 

Descripción de las causas del Problema 

Para poder tener un panorama amplio de las causas que aportan al problema central describiremos 

cada una de ellas de forma específica.  
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Fallas de los sistemas de los equipos: 

Las principales fallas de los equipos de MACISAC están relacionadas a: 

• Roturas de mangueras 

• Parches de Llantas 

• Rotura de Sello de Bombas 

• Fallas del Sistema Eléctrico 

• Rotura de Hélice de Radiador 

• Falla en la electroválvula 

La ocurrencia de estas fallas corresponde a lo siguiente: 

1. Sobrecalentamiento de los equipos: La temperatura a la que los equipos deben operar es 

menos de 90 °C. Por ello los equipos trabajan con un sistema de alerta de temperatura y 

uno de enfriamiento que permiten operar de forma continua y evitan sobrecalentamiento 

de la maquinaria. La operación de mantenimiento encargado de la temperatura se denomina 

limpieza de Sistema de enfriamiento, en donde el operario apaga el motor, drena y llena 

nuevamente el sistema con agua limpia. Actualmente los operarios no aplican este sistema 

de limpieza para las máquinas en su debido momento, y presenta un riesgo para la 

operación. Por ello son los componentes frágiles dentro del equipo como las mangueras 

hidráulicas presentan y los sellos el sistema eléctrico que presentan elevados problemas 

técnicos. 

 

2. Tiempos elevados de la operación: Los minicargadores como la retroexcavadora tienen 

según las actividades del proyecto lo requiera. El capataz del proyecto (que pertenece a la 

concesionaria principal) hace una evaluación diaria de las horas trabajadas por la máquina 

y los turnos que ha cubierto el operario. Sin embargo, las horas que se emplean en el uso 

de los equipos está muy desbalanceada, reportando máquinas que trabajan más de lo debido 

en el registro mensual, superando así las 180 horas en uno casos y teniendo menos de 160 

horas en otros. Trabajar sobre terreno no llano ocasiona múltiples gastos en parches de 

llantas y en repuestos de la misma. 
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3. Inadecuada asignación de los equipos: El gerente de MACISAC es el encargado de 

distribuir las maquinas a los distintos puntos del proyecto. Sin embargo, no se toman en 

cuenta las horas empleadas por cada uno de ellos, sino que se designan los equipos por 

disponibilidad cuando una tarea está lista para realizarse. Ello termina por forzar a la 

maquinaria a realizar trabajo extra sin previamente recibir el mantenimiento de piezas 

correspondientes.  

4. No existe un programa de mantenimiento adecuado: El personal de MACISAC en general 

sigue un protocolo de mantenimiento preventivo, cada 250 horas como el manual indica, y 

mantenimiento correctivo en caso suceda algún accidente o inconveniente. Sin embargo, 

este último tiene una frecuencia elevada de manera mensual que está causando pérdidas de 

más de 10 mil soles anuales.  

Inadecuado uso de la maquinaria pesada por parte del operario 

1. Faltas de hora de capacitación: se tienen sólo 3 operarios mecánicos expertos trabajando 

conjunto 9 operarios, que se encargan de maniobrar los mini cargadores. Sin embargo, son 

los principales responsables de forzar los equipos a un trabajo continuo sin aplicar las 

actividades de mantenimiento correspondientes. 

Demora en abastecimiento de repuestos 

1. Falta de gestión de inventario: Los repuestos de los principales equipos no cuentan con un 

espacio físico cercano al área de desarrollo del proyecto. Por ello, una máquina queda a la 

espera de varias horas por el traslado de su repuesto, ya sea una llanta nueva, parche, etc. 

Esto retrasa la operación diaria de ejecución de las tareas. 

2. No existe un programa de control de abastecimiento: no existe un control de inventario que 

indique cuales son los repuestos más empleados en el mantenimiento correctivo que se 

realiza. Debido a ello cuando se requiere realizar un cambio de repuestos, se realiza la 

compra de manera inmediata retrasando las actividades del operario hasta que se pueda 

realizar el ajuste. 
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Herramientas por cada causa raíz o mix de ellas 

Se detalla un esquema resumen que involucra el problema, las evidencias, lo impactos causas y 

herramientas a utilizar para MACISAC.  

Figura 50 Esquema de la problemática a evaluar en MACISAC PERÚ SAC 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.2 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

3.2.1 MOTIVACIÓN DEL DISEÑO  

Los mini cargadores y retroexcavadoras son elementos presentes en las plantas móviles de 

construcción, y son responsables de lesiones en caso del operario presente problemas al manipular 

el equipo. Los contratistas de los servicios públicos y las empresas de alquiler de maquinaria deben 

tener en cuenta los procedimientos establecidos que estos servicios requieren. Los procesos de 

mantenimiento preventivo y correctivo aplicados deben regirse sobre un programa de 

mantenimiento que les permita a los operarios realizar las evaluaciones a los equipos de manera 

adecuada, periódica y en óptimas condiciones. 

En esta etapa de la investigación se definirá e integrará las herramientas recolectadas para la 

solución del problema definido en el capítulo 2. Además, se realizará una priorización sobre cuales 

técnicas son más afines a las causas encontradas.  

Estas técnicas serán integradas en un modelo de mantenimiento para maquinaria pesada de 

construcción. Holt & Edwards (2015) presenta un modelo de cómo el operador, la máquina y el 

trabajo del sitio donde efectúan las actividades garantizan que las seguridades mitigan los riesgos 

y llevan a una mayor producción. 

Figura 51 Modelo de mantenimiento para equipos pesados 

 

Fuente: Holt & Edwards, 2015 
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Este modelo teórico será adaptado al mercado en el que se desarrolla nuestra investigación y 

conjunto la evaluación de las técnicas que se adoptarán para le mejora de las paradas de 

maquinaria. No obstante, el panorama que se aplicará a la(s) metodología(s) seleccionada(s) nos 

permitirá trabajar sobre un marco de mantenimiento seguro para nuestros equipos y factor humano.  

La evaluación se realizará en base a herramientas que nos permitan reducir las paradas de maquina 

pesada, las cuales son minicargadores y una retroexcavadora, con el objetivo de mantener un 

proceso limpio, continuo y con un control preciso sobre todas las actividades asignadas. Las 

metodologías encontradas frente a nuestro problema son las siguientes:  

Mantenimiento Productivo Total (TPM) - Autónomo 

El mantenimiento productivo total es una de las estrategias de mantenimiento que apunta a 

aumentar la disponibilidad y confiabilidad de las máquinas o equipos de producción. La esencia 

del éxito de TPM está en el desarrollo de la práctica del mantenimiento autónomo. Este tipo de 

mantenimiento se refiere al desarrollo de capital humano entre operadores respaldados por 

técnicos, supervisores e ingenieros para realizar actividades de mantenimiento diario sencillas. 

(Ahmad et al., 2012)  

Técnica 5 S  

Esta es una técnica básica utilizada para limpiar, clasificar, organizar y proporcionar las mejoras 

necesidades en el lugar de trabajo, mejorando la eficiencia, disminuyendo el desperdicio y 

optimizar la calidad y la productividad a través del monitoreo de un entorno organizado. 5S ofrece 

resultados óptimos para la mejora que se proponga. Este método es y debería ser utilizado en todas 

las empresas, por lo que podemos obtener mejor fluidez en el proceso de producción. En general, 

esta técnica refuerza los objetivos de la organización para lograr una mejora continua y un mayor 

rendimiento. (Shaikh et al., 2015)  

Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM)  

La implementación del RCM identifica las dificultades que se deben evitar con la integración del 

análisis las herramientas sencillas necesarias para realizar un monitoreo. Este tipo de 

mantenimiento centrado en la fiabilidad es una metodología basada en el análisis de fallas en un 

sistema productivo, atacando directamente a las causas raíces. Se tiene definido que, con un buen 



 

 

152 

 

estudio y cumplimiento de tiempos, esta herramienta puede traer grandes resultados para una 

empresa. El objetivo principal es aumentar la disponibilidad y reducir los costos de mantenimiento 

de la siguiente forma: (Ben-Daya, 2016) 

• Mejora el conocimiento sobre las operaciones de los equipos pesados  

• Realiza un análisis de posibles fallas en el sistema y como evitarlos  

• Determina acciones seguras para el entorno de trabajo  

Teniendo una descripción sobre cada tipo de técnica, en puntos posteriores se destacará las 

diferencias principales, así como el enfoque y objetivo de cada una de ellas. Además, se realizará 

un proceso de jerarquía analítica para consolidar la propuesta modelo.  

3.2.2 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL 

El modelo se centra en desarrollar el entorno externo del mercado y el interno de la empresa. El 

primero involucra la alta competencia, y los beneficios, la demanda y los proveedores de alquileres 

de maquinaria pesada. Es importante detectar los stakeholders quienes se convierten en un 

elemento esencial para la planificación estratégica de los negocios 

Por otro lado, el segundo divide el entorno interno en 3 partes: 

• Operador seguro: la formación de los operarios permite evaluar la preparación que tienen 

para el adecuado manejo de los equipos. Existen los que están debidamente capacitados y 

son competentes y se avocan en cumplir sus funciones para mantener e inspeccionar la 

maquinaria y los que no están capacitados y no son competentes. Por ello es importante 

que las pruebas formales de conocimientos y evaluación de la competencia del operador se 

realicen por un evaluador entrenado y competente. Por tanto, un operador seguro debe 

seguir una formación periódica y debe existir una supervisión continua para asegurar que 

los errores y las omisiones son corregidos para tratar el comportamiento aprendido, y que 

el mantenimiento diario no presente alguna consecuencia inmediata. 

• Máquina Segura: Todos los equipos deben estar controlados por operarios debidamente 

capacitados para que la máquina pueda realizar su funcionamiento básico y puedan recibir 

un mantenimiento e inspección adecuados. Adicional a esto, debe existir un control físico 
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de la maquinaria para confirmar que el mantenimiento diario (autónomo) se llevará 

adecuado antes de comenzar a trabajar en el lugar.  

• Sitio seguro: Es importante determinar las condiciones del terreno, campo de trabajo, 

donde se realizará las actividades de construcción designadas. Teniendo en cuenta el 

periodo de tiempo del proyecto a evaluar se deben desarrollar sistemas seguros de trabajo. 

 

El modelo relaciona estas 3 partes en mantenimiento y unas inspecciones diarias monitoreado por 

los supervisores para la adecuada conservación de los equipos. Sumado a ello la gestión de los 

registros debe contar con un tiempo programado de ejecución y control de repuestos para llevar a 

cabo los ajustes de mantenimiento que se deben realizar. El contratista debe mapear la 

administración del proveedor de alquiler la maquinaria, evaluar la productividad de sus equipos y 

operarios. 

El modelo de mantenimiento expuesto será relacionado con la metodología que se aplique para 

solucionar el problema de las paradas de maquinarias que presenta MACISAC. 

Para entender la estructura de la propuesta de mejora se describe paralelamente cada metodología 

utilizada haciendo énfasis en cada actividad principal, secuencia de pasos, objetivos e impacto 

económico.  

Se presenta un cuadro comparativo de las metodologías principales para resolver la problemática 

encontrada. Se agrega al ANEXO II.
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Teniendo en cuenta el enfoque de cada metodología se sugiere seguir la siguiente implementación 

para las causas encontradas y definidas en el punto 3.1 como se muestra a continuación. 

Tabla 42 Relación de causas con metodologías de solución 

Causas Metodología 

Fallas mecánicas 
en los equipos 

Rotura de mangueras 

TPM - 5S - RCM  

Falla del sistema eléctrico  

Rotura de la hélice del radiador  

Falla en la electroválvula 

Rotura de sellos bombas 

Parches de llanta 

Rotura en piezas del cucharon 

Falla en componentes de la bomba 

Inadecuado uso 
de máquina por 

parte del 
operario 

Falta de horas de capacitación TPM 

Rotación del personal KAIZEN - KANBAN 

Demora en el 
abastecimiento 

de repuestos 

Falta de gestión de inventario JIT - KANBAN 

Falta de gestión de KPI ACR 

No existe un programa de control de 
abastecimiento  

ABC 
MULTICRITERIO 

Bajo nivel de repuestos JIT - 5S 
Fuente: Elaboración Propia 

Debido al alcance para desarrollar a nuestro proyecto, se pretende evaluar las herramientas con el 

proceso jerárquico AHP.  

3.2.3 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Se realizó un proceso de jerarquía analítica conocido como AHP el cual brinda soporte a la 

planificación de decisiones de alto grado de dificultad. Con ello se compara varios factores tales 

como factibilidad, facilidad y efectividad. Se obtiene una mejor comprensión sobre el problema y 

se categoriza de forma priorizada las metodologías a solucionar.  

Los siguientes pasos por detallar han sido validados por un juicio propio que nace a partir de 

distintas investigaciones tales como “Comparison of Judgment Scales of the AHP – A new 

Approach” por el auto D. Goepel, 2017, y “Pairwise Comparison Matrix in Multiple Criteria 

Decision Making” por los autores Kou, Ergu Lin y Chen, 2016.  
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1. Seleccionar 

2. Clasificar 

3. Priorizar 

4. Asignar recursos 

5. Benchmarking  

6. Gestión de la calidad 

Tabla 43 Primer Análisis AHP 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tiene en cuenta las siguientes descripciones para la puntuación de las siguientes tablas a mostrar. 

Para la factibilidad: 

1. No tiene: no cuenta con recursos 

2. Tiene poco: tiene pocos recursos  

3. Regular: disposición media de recursos 

4. Tiene: tiene los recursos necesarios 

5. Tiene mucho: excede la cantidad necesaria  
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Para la facilidad: 

1. Muy complejo: la implementación es muy compleja  

2. Complejo: la implementación es compleja  

3. Estándar: la implementación es medianamente compleja 

4. Fácil: la implementación es fácil  

5. Muy fácil: la implementación es muy fácil  

Para la efectividad: 

1. Inefectivo: no tiene efecto sobre el problema  

2. Poco efectivo: tiene poco efecto  

3. Mediano: tiene efecto moderado 

4. Efectivo: tiene efecto considerable 

5. Muy efectivo: el efecto es muy notable  

Tabla 44 Segundo Análisis AHP 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con la elaboración de cada secuencia se obtuvo en orden ascendente la importancia de las 

metodologías para su implementación en la propuesta dada. 

1. TPM 

2. 5’s / JIT 

3. RCM 

4. KANBAN 

5. KAIZEN 

Tabla 45 Resultado AHP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El estudio se enfocará directamente hacia un modelo el cual integra las metodologías del RCM 

(mantenimiento centrado en la fiabilidad) y TPM (autónomo y preventivo). A pesar de haber 

obtenido el JIT y 5S como segundo lugar, consideramos que su implementación será de mayor 

efectividad tras la ejecución de una primera propuesta y poder evaluar los impactos que ocasiona.  
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3.2.4 INDICADORES Y MÉTRICAS PARA LA EVALUACIÓN FUNCIONAL  

El indicador principal que se utilizará para comparar la situación actual de MACISAC con los 

resultados de la implementación de nuestro modelo se detalla a continuación: 

1.- Nombre 

Porcentaje de horas paradas no planificadas de la maquinaria pesada  

2.- Objetivo 

Lograr una disminución de las horas paradas no planificadas de la maquinaria entre 3% 

a 5% 

3.-Fórmula de Cálculo 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

=  
#𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

#𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 × 100  

 

4.-Nivel de referencia 

 

 

 

 

 

Un decremento en el valor indicado indica una mejora en el resultado. Valor de 

referencia promedio semestral = 10% 

 

Menor a 2%   

 

Menor a 2%   

Entre 3 y 5%  

 

Entre 3 y 5%  Mayor a 5%  

 

Mayor a 5%  
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5.- Responsable de la gestión 

Jefe de Mantenimiento 

6.- Fuente de Información 

Muestreo de los equipos y registro de paradas 

7.- Frecuencia de Medición 

Cada 15 días, el último día de la quincena a evaluar 

8.- Frecuencia de Reporte 

Cada 15 días, al primer día de la quincena siguiente de evaluación 

9.- Responsable del Reporte 

Jefe de Mantenimiento 

10.- Usuarios: 

Gerencia de MACISAC 

 

10.- Observaciones:  

El indicador especificado en la presente ficha técnica debe ser implementados en la 

empresa.  

Las fuentes de información deberán ser implementados del mismo modo. El registro 

de las horas paradas no panificadas permitirá identificar la cantidad de horas paradas 

totales. 
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3.2.4.1 Indicadores actuales de mantenimiento de MACISAC  

Para gestionar el mantenimiento se necesita de indicadores que nos ayuden a monitorear el 

desempeño de todos los equipos en el proyecto de ejecución, son estos índices que muestran el 

panorama frente a la propuesta de nuestro modelo de implementación de mantenimiento. 

A continuación de detalla cada uno de los indicadores: 

3.2.4.1.1 Tiempo promedio entre fallas (TPEF – MTBF) 

El análisis del indicador consiste en extender el tiempo promedio de que el equipo funcione hasta 

que se produzca alguna falla. Si el rango es amplio entonces los equipos críticos no han presentado 

fallas  

𝑇𝑃𝐸𝐹 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

3.2.4.1.2 Tiempo promedio para la reparación de fallas (TPPR – MTTR) 

El análisis del indicador consiste en reducir el tiempo promedio de que el equipo sea reparado 

hasta que vuelva a estar operativo. Si el rango es amplio entonces la productividad de los equipos 

es baja y está causando posiblemente pérdidas considerables. 

𝑇𝑃𝑃𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 

3.2.4.1.3 Efectividad Global de los equipos (EGE) 

La métrica está asociada a los 3 elementos Disponibilidad, Ejecución, y Calidad que cubren todos 

los puntos de la eficiencia productiva de los equipos7  

 

 
7 Analysis of Calculation Overall Equipment Effectiveness (OEE) in the Implementation of Total Productive Maintenance (TPM) 

PC Excavator Grab and Magnet Type Case Study in Cakratunggal Steel Mills Company 
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• Tasa de Disponibilidad  

Valor Porcentual que el tiempo que un equipo está operativo y listo para la producción por lo que 

su valor ideal es del 100% 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑃𝐸𝐹

𝑇𝑃𝐸𝐹 + 𝑇𝑃𝑃𝑅
 

• Tasa de Ejecución o rendimiento 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

• Tasa Calidad 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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3.3 BENCHMARKING 

Los siguientes artículos son casos de éxito relacionados a nuestra propuesta y que nos sirven de complemento para reforzar el modelo.  

Tabla 46 Casos de éxito 

TÍTULO AUTOR REVISTA FACTOR 
DE 

IMPACTO 

AÑO 

Analysis of Calculation Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) in the Implementation of Total Productive 

Maintenance (TPM) PC 200-8 
Excavator Grab and Magnet Type Case Study in Cakratunggal 

Steel Mills Company 

Erry Rimawan, Abas 
Priyo Bambang Irawan  

International Journal of 
Scientific & Engineering 

Research  

4.4 2017 

Optimal control of wheel loader actuators in gravel 
applications 

Bobbie Frank, Jan 
Kleinert, Reno Filla 

Automation in Construction  4.44 2018 

Emission and cost effects of training for construction 
equipment operators 

Daniel Jukic David G. 
Carmichae  

Smart and Sustainable Built 
Environment  

1 2016 

Downtime model development for construction equipment 
management 

Madhav Prasad Nepal 
and Moonseo Park  

Engineering, Construction and 
Architectural Management  

1.9 2012 

Availability analysis of the selected mining machinery Brondy, Alszer, 
Krystek & Tutak 

Archives of Control Sciences 0.31 2017 

A Cost-Effective Simulation Algorithm for Inspection Interval 
Optimization: An Application to Mining Equipment 

Golbasi & Demirel Computers & Industrial 
Engineering 

1.46 2017 

Aplicación de la metodología DMAIC de Seis Sigma con 
simulación discreta y técnicas multicriterio 

Garza, González, 
Rodríguez & 
Hernández 

Revista de Métodos 
Cuantitativos para la 

Economía y la Empresa 

0.57 2016 

Development of autonomous maintenance implementation 
framework for semiconductor industries 

Rosmaini Ahmad, 
Shahrul Kamaruddin 
& Ishak abdul azid 

 International Journal of 
Industrial and Systems 

Engineering 

1.33 2012 
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Lo que resalta en estas investigaciones son los siguientes puntos:  

• Observación de data (cuantitativa y cualitativa) en el campo de trabajo 

• Análisis de variables asociadas a las causas raíces 

• Gestión de la eficiencia laborar y tiempo de ciclo para mejorar la producción 

• Evaluación de costo de combustible  

• Mejorar el manejo de accesorios para los equipos pesados  

• Integración de un supervisor para registrar data sobre el comportamiento en campo  

• Tomar indicadores sobre la inactividad de los equipos 

• Cumplimiento de actividades para satisfacción del cliente 

• Mejorar la mano de obra para realizar tareas diarias que surjan en casos inciertos 

• Análisis de fallas críticas para tener un plan de contingencia  

Ya establecido la categorización de metodologías a utilizar (3.2.3) y sobre cómo se lleva a cabo la 

problemática en la industria global, podemos definir como segunda etapa el impacto de las 

metodologías hacia nuestro modelo propuesto con el proceso jerárquico analítico.  

Tabla 47 Resultado Final AHP 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se obtuvo la priorización en donde se establece lo siguiente: 

1. RCM 

2. TPM (autónomo y preventivo) 

Por lo tanto, en el desarrollo de nuestro modelo el cual será descrito en los siguientes puntos, se 

empezará por integrar una metodología de RCM (mantenimiento centrado en la fiabilidad) y 

continuamente el TPM (mantenimiento autónomo y preventivo). 
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3.4 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 

Un programa de mantenimiento nace a partir de la necesidad de prevenir fallas asociadas a las 

condiciones de las actividades y de los tiempos de estas tareas. Las tareas basadas en la condición 

se derivan principalmente del análisis de vibraciones. Las tareas relacionadas con el tiempo 

generalmente surgen de las recomendaciones del fabricante del equipo y generalmente se conocen 

como tareas de mantenimiento o planes de prevención. Además de los estos programas de 

prevención (PM) y predicción (PdM), la mayoría de las organizaciones utilizan un programa de 

Análisis de Fallo de Causa Raíz (RCFA). 

Figura 52 Modelo Base para la Investigación 

 

Fuente: Edwards & Love, 2015 

Para partir nuestra investigación se partirá de forma organizada para emplear nuestras 

metodologías que buscan establecer el mantenimiento y estructura de implementación para 

mejorar la disponibilidad de equipos pesados en la empresa MACISAC. La secuencia de 

actividades llevados a cabo por el flujo de entrada y salida tienen como objetivo mejorar la 

programación de mantenimiento en los lugares de trabajo según las herramientas utilizadas para 
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los minicargadores tales como martillos hidráulicos, cucharon y otra seria de accesorios 

industriales. (Edwards & E.D. Love, 2015) 

1. Mantenimiento autónomo 

a. Formación del equipo 

b. Establecimiento de la secuencia de actividades  

c. Selección de máquina  

d. Capacitaciones 

e. Limpieza general 

f. Medidas en base a fuentes de contaminación 

g. Inspección y control visual 

Progreso de habilidades:  

• Desglosar las actividades y problemas “simples” 

• Determinar el factor de experiencia de cada operario  

• Llevar a cabo un sistema de seguridad total 

Evaluación: 

• Se trata del análisis del rendimiento del operador y sobre cómo funciona la máquina 

Capacitación: 

• Medio de entrenamiento 

• Materiales  

Organización: 

• Operadores 

• Jefe de campo  

• Supervisor 

 

Por otro lado, señalamos que diversas empresas en donde las normas requieren un tipo de estrategia 

de mantenimiento que cuente como mínimo un programa de mantenimiento preventivo, predictivo 
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y un RCFA, se forma una estandarización y un aseguramiento hacia el buen estado de los equipos. 

Teniendo en cuenta estos factores, el modelo original de mantenimiento y que conserva la 

confiabilidad se muestra en el siguiente gráfico: 

Figura 53 Modelo original RCM 

 

Paper: A New Model for Reliability Centered Maintenance in Petroleum Refineries – IJSTR 3.03 / Q1 / 2013 

 

Limitaciones existentes 

• Los únicos datos de entrada son específicamente de los equipos 

• Debe haber una falla para poder hacer una acción correctiva 

• El modelo trata a los equipos como iguales y decide las medidas de prevención o predicción 

en base a un único análisis critico  

• Los programas de PM y PdM no se actualizan con el tiempo 
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Etapas  

• Definición del tipo de equipo  

• Definición de los tipos de falla (alta, media, baja) 

• Definición de los modos de falla / análisis de causas – efectos  

• Consecuencias de las fallas en los sistemas  

• Estrategias de decisión  

Existen alternativas al mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) en base a 

investigaciones en donde se muestra modelos matemáticos y probabilísticos. Entre ellos están: 

• Optimización del Mantenimiento Preventivo (OMP): asemeja las etapas del RCM con la 

diferencia en el orden de las etapas a ejecutar. En este punto se trata primero el análisis de 

las actividades y luego se realiza un estudio de modos de galla como un grupo, en vez de 

hacer una investigación individual como el RCM.  

• Mantenimiento Productivo Total (TPM): una alternativa y complemento al RCM en donde 

la estrategia involucra más a la mano de obra que trata directamente con los equipos. Se ha 

demostrado que el TPM reduce las fallas y tiempos de parada, aumentando la 

productividad.  

A partir de estos puntos se propone una integración adicional al modelo original en donde se 

presentan los requisitos mínimos: 

• El proceso debería considerar las actuales prácticas de mantenimiento y soluciones  

• Se debe considerar todos los modos de falla que puedan ocurrir 

• Los equipos críticos deben ser analizados a mayor detalle 

• El modelo deberá proveer resultados de forma rápida 

• Los resultados se deben ver de a nivel macro 
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Los requerimientos fundamentales para el modelo implementado (mostrado en el siguiente gráfico 

26) por el autor son los siguientes: 

Datos de entrada al modelo: 

• Equipos críticos 

• Comportamiento histórico de los equipos 

• Modos de falla previos 

• Programas de prevención y predicción existentes 

Datos de salida al modelo: 

• Cronograma de mantenimiento preventivo 

• Recomendaciones de mantenimiento predictivo  

• Cambios en el diseño 

Parámetros para el cálculo de la efectividad 

• Tiempo medio de reparación 

• Análisis modal de fallos y efectos  
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Figura 54 Modelo Completo del Autor 

 

Paper: A New Model for Reliability Centered Maintenance in Petroleum Refineries – IJSTR 3.03 / Q1 / 2013 

A partir de la investigación de los autores Prabhakar y Jagathy (2013) se puede establecer las 

siguientes al modelo propuesto para la empresa MACISAC, cuyo principal problema son las 

paradas ocasionales de máquinas por falla correctiva, afectando la disponibilidad de los equipos y 

el retraso del proyecto.   

A continuación, detallamos el Modelo que el auto propone en el artículo de estudio, realizando 

una comparativa con el modelo propuesto de esta investigación. En el segundo, ya se tienen 

integrados los componentes del TPM como base del modelo general, que llamaremos el Modelo 

Integrado de Mantenimiento basado en las metodologías del TPM y RCM 
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COMPARATIVA 

Mostramos de forma gráfica la propuesta establecida y la comparamos con el modelo del autor el 

cual tuvo como base el modelo original.  

Figura 55 Modelo del autor 

 

Figura 56 Modelo Propuesto para la Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El modelo que se detalla nos muestra 2 componente principales, TPM Autónomo y preventivo 

seguido por el RCM con un cambio que se denota por los cuadrantes anaranjados. Al inicio del 

modelo se realiza el cambio del componente del Mantenimiento Predictivo por el TPM Autónomo, 

y en la parte final del modelo acciones autónomas por acciones predictivas. 

El propósito del RCM consiste en identificar el mantenimiento que se puede realizar de forma 

programada para evitar fallas no deseadas o inoportunas y para mejorar la confiabilidad general 

del sistema y, por lo tanto, la disponibilidad del sistema.  

El RCM está compuesto por diversos conceptos que se explican a continuación 

Las tareas de mantenimiento que se realizan de forma periódica programada para evitar fallas 

futuras se denominan generalmente tareas de mantenimiento. 

 Según ELECTRICAL SAFETY HANDBOOK, nos explica lo siguiente 

• El RCM emplea el mantenimiento preventivo (PM), el mantenimiento predictivo (PdM), 

el monitoreo en tiempo real (RTM), la ejecución en caso de fallo (RTF, también llamado 

mantenimiento reactivo) y las técnicas de mantenimiento proactivo de manera integrada 

para aumentar la probabilidad. que una máquina o componente funcionará de la manera 

requerida a lo largo de su ciclo de vida de diseño con un mínimo de mantenimiento. 

• Por otro lado “Las técnicas de detección del mantenimiento predictivo son en su mayor 

parte técnicas "on-condition", que significa que las inspecciones se pueden realizar con la 

maquinaria en operación a su velocidad máxima”. Debido a que el terreno de trabajo, de la 

principal línea de maquinaria, es inestable ya que involucra instalación de tubería de agua 

y una red de agua potable se imposibilita la detección predictiva. 

• Cobra es la empresa contratista y que presenta avances del trabajo realizado por 

MACISAC. Es decir, cada máquina, y cada operador debe estar concentrado para cumplir 

con los objetivos diarios, semanales y mensuales, así como cumplir las horas estipuladas 

en el contrato. De esa manera se ajustan los tiempos totales del proyecto. 

Por estas condiciones empleamos el mantenimiento autónomo que será explicado en el siguiente 

punto.  
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Mantenimiento Productivo Total – Autónomo / Preventivo 

La integración de un mantenimiento preventivo total son una de las estrategias que apunta a 

aumentar la disponibilidad y confiabilidad de las máquinas y equipos de construcción. La clave 

para el éxito de TPM es el desarrollo de la práctica de mantenimiento autónomo (MA) y correctivo. 

El MA se refiere al desarrollo del capital humano entre operadores respaldados por técnicos e 

ingenieros. En el documento referido por Shin Min et al, 2011, presenta el proceso de 

implementación de MA. En el marco de implementación de MA: preparación inicial de MA, 

capacitación y motivación de MA, ejecución de cinco pasos de MA y auditoría de MA. El marco 

se implementa como una de las líneas de producción identificadas como el área más crítica de la 

empresa. 

El siguiente articulo nos indica los pasos a seguir desde la configuración de equipo. Teniendo 

como base nuestro modelo inicial. 

Figura 57 Modelo del TPM Autónomo 

 

Fuente: Paper “Development of autonomous maintenance implementation framework for semiconductor industries”- 

IJSTR 1.60 /Q1/ 2011 
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Las etapas se mencionan de acuerdo al orden del modelo: 

• Preparación Inicial: Involucra la formación de los equipos, un calendario de actividades y 

la selección de la máquina de trabajo. 

• Entrenamiento y Motivación: Consiste en asignar los recursos físicos como son el material 

didáctico con el que el operario puede instruirse. Adicionalmente existe un operador 

experto con la habilidad técnica necesaria para instruir a los trabajadores. 

• Ejecución de los 5 pasos: Que involucra una limpieza inicial, contemplar las fuentes de 

contaminación de los equipos, seguidos de una inspección, normas de limpieza y 

lubricación y por último los estándares del Mantenimiento Autónomo. 

 

• Limpieza inicial  

o Es la primera actividad en cada turno de trabajo 

o Responsable: Operador 

o Posibles integrantes a la actividad: técnicos, ingenieros y supervisores 

o Característica: conocimientos y habilidades adquiridas en la etapa de 

capacitación 

o Objetivo Principal: Mantener la limpieza del equipo 

o Objetivo Secundario: Detectar los defectos ocultos mediante la eliminación de 

contaminantes y restaurar las áreas defectuosas del equipo  

o Esto se debe a que la actividad de limpieza no es solo limpiar por el bien de la 

limpieza, sino limpiar para inspeccionar mediante la práctica de 'limpieza es 

inspección'. En otras palabras, los operadores inspeccionan y, por lo tanto, 

pueden identificar cualquier defecto y verificar cualquier irregularidad, como 

defectos leves, fuentes de contaminación, lugares inaccesibles y fuentes de 

defectos de calidad. 

o Descubrir defectos potenciales del equipo mediante tales actividades 
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• Contemplar las fuentes de contaminación  

o Responsable: Operador 

o Característica: Los operadores pueden identificar y documentar las fuentes o la 

causa raíz del problema, mientras que los técnicos realizan un análisis simple 

para determinar la solución 

o Objetivo Principal: Mantener el estado de limpieza alcanzado en la actividad 

anterior (limpieza inicial) eliminando las fuentes de contaminación 

o Objetivos Secundarios: 

▪ Identificar las fuentes de contaminación 

▪ Proporcionar las soluciones para controlar o eliminar las fuentes, e 

identificar las áreas de difícil acceso y mejorar el método de limpieza 

o Deben establecerse contramedidas para eliminar estas fuentes 

permanentemente y para mejorar el método de trabajo en lugares difíciles de 

limpiar 

o El análisis "por qué, por qué" se puede utilizar como una herramienta de 

resolución de problemas para determinar la causa raíz y las contramedidas para 

remediar las fuentes de contaminación. Se muestra en el siguiente gráfico.  

Figura 58 Análisis del por qué 
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• Inspección, visualización y control visual 

o Responsable: Operador 

o Posibles integrantes a la actividad: técnicos o ingenieros  

o Característica: Para cualquier anormalidad, los operadores actúan rápidamente 

ajustando las condiciones al nivel normal. Sin embargo, si el ajuste implica un 

mayor compromiso técnico, los operadores deben informar a los técnicos lo 

antes posible 

o Objetivo Principal: Monitorear y verificar el estado actual de ciertas partes de 

la máquina / equipo 

▪ Nivel de temperatura 

▪ Humedad  

▪ Presión 

o La visualización y el enfoque de control se utilizan para simplificar las tareas 

de inspección 

o La visualización y el control visual son aplicados por los ingenieros o técnicos 

colocando los carteles, etiquetas, etiquetas y códigos de colores adecuados en 

las ubicaciones adecuadas de las máquinas seleccionadas 

o La codificación de colores se puede utilizar para hacer coincidir partes o agrupar 

partes con las mismas funciones. 

o El etiquetado se utiliza para resolver los problemas 

o El etiquetado se utiliza para proporcionar las instrucciones para una tarea 

o Signo usa símbolos para representar condiciones 

o El control visual se aplica en una ubicación adecuada que no interrumpirá la 

función del equipo 

o La aplicación del enfoque de control visual debe ser lo más simple posible para 

que los operadores realicen la inspección 

o Mostrar si el medidor de temperatura muestra un área roja, indica una condición 

peligrosa y se debe tomar una acción rápida. 
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• Normas de limpieza y lubricación  

o Responsable: Operador 

o Integrantes: Ingenieros y técnicos  

o Característica: Las tareas de limpieza, ajuste y lubricación se realizan en base al 

estándar obtenido  

o Objetivo Principal: Evitar cualquier mal funcionamiento al monitorear el sistema 

de lubricación y apretar los puntos de la máquina / equipo 

o El estándar de limpieza, ajuste y lubricación se determina con la ayuda de la 

pantalla visual y el enfoque de control. 

• Estándares de MA  

o La actividad final de AM: auditoría de AM y la mejora continua 

o Responsable: Operador, técnico, supervisores e ingenieros  

o Los auditores se dividen en dos grupos.  

▪ Primer grupo: formado por el personal del grupo de AM  

▪ Segundo grupo: formado por miembros que no pertenecen al grupo de 

AM 

o Auditor primario del grupo de AM: considerar cualquier comentario y 

recomendación de los auditores una vez que hayan completado el proceso de 

auditoría para iniciar la mejora continua de las tareas. 

▪ Gerente de operaciones  

▪ Gerente de planta 

o Auditor secundario: 

▪ Ingenieros de las líneas de producción  

o Objetivo Principal: Mejorar la práctica de la primera etapa del turno de trabajo 

o Característica: Desarrollar el estándar de AM (combinación de las actividades 

de AM)  

▪ Inspección  

▪ Visualización  

▪ Control visual 

▪ Estándar de limpieza, ajuste y lubricación  
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o Los operadores pueden limpiar, lubricar e inspeccionar todo el equipo instalado 

en un proceso sistemático 

o El procedimiento de preparación de los estándares de AM se divide en cuatro 

sub etapas: 

▪ Limpieza, inspección y estándares de lubricación 

▪ Comparación de estándares MA vs estándares de tiempo completo de 

mantenimiento  

▪ Determinar los estándares de MA  

▪ Establecer los estándares de MA 

• Auditoría: Consiste en Probar los equipos que han sido evaluados con la ejecución de los 

5 pasos. En caso de que se presente las mismas fallas, se debe ajustar el marco de tiempo 

de las actividades, y si la auditoría resulta aprobada, se deben aplicar las medidas similares 

para las demás fallas. 

RCM  

Se encarga de optimizar la confiabilidad operacional estableciendo actividades efectivas de 

Mantenimiento en función de la criticidad, tomando en cuenta el modo de fallas de los activos. En 

el siguiente artículo nos detalla los pasos a tomar respecto. 

Figura 59 Etapas RCM - AMFE 

 

Fuente: Paper “A reliability centered maintenance approach for assessing the impact of maintenance for availability 

improvement of carding machine” 2018 
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Etapas: 

a. Análisis de fallos  

i. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados con el 

activo en su actual entorno de operación? 

ii. ¿En qué forma falla el equipo, con respecto a la función que cumple en el 

contexto operacional? 

iii. ¿Qué causa cada fallo funcional? 

iv. ¿Qué ocurre cuando sucede un fallo? 

v. ¿Cómo impacta cada fallo? 

vi. ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada fallo funcional? 

vii. ¿Qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a este 

fallo? 

b. Etapas: 

i. Lista / registro de equipos pesado 

1. Plantas  

2. Áreas  

3. Equipos 

4. Sistemas  

5. Elementos 

6. Componente 

ii. F&S (Funciones y especificaciones) 

1. Funciones de sistema 

2. Funciones de los elementos  

3. Funciones de los componentes 

iii. Evaluación de fallos funcionales  

1. Incapacidad del ítem para cumplir su función  

2. Funcional: impide el sistema en conjunto cumplir su función  

3. Técnico: presenta función anormal  

4. Fuentes: 

a. Histórico de averías  

b. Personal de operación / mantenimiento  
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c. Diagramas lógicos / funcionales  

iv. Evaluación de modos de fallo 

1. Definición de causa primaria  

2. Encontrar las causas – causas raíces de los modos de fallo  

v. Criticidad y análisis de los fallos  

1. Critico 

a. Causa accidentes 

b. Perjudica la seguridad y el ambiente 

c. Se comporte como cuello de botella  

d. Supere el límite de fallos permisibles 

2. Importante 

a. Pueda ocasionar un accidente 

b. Afecte a la productividad 

c. Presente un coste medio de reparación 

3. Tolerable 

a. Poca influencia a los puntos anteriormente establecidos. 

vi. Evaluación de prevención: Minimizar efectos de los fallos 

1. Tareas de mantenimiento 

a. Inspección visual  

b. Lubricación  

c. Verificación  

i. Interna (data) 

1. Presión  

2. Temperatura 

3. Vibración  

4. Alarma 

 

ii. Externa (herramientas) 

1. Amperímetro 

2. Termómetro infrarrojo 
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3. Tacómetro 

4. Vibrómetro  

d. Tarea condicional  

i. Limpieza  

ii. Ajuste (parámetros) 

iii. Cambio de piezas  

e. Tarea sistemática (periódicamente) 

i. Considerado como mantenimiento preventivo  

ii. Toma lo anterior de forma cíclica 

f. Mantenimiento de revisión: Acción  

i. Actividades para evitar los tipos de fallo: críticos, 

importantes y tolerables 

ii. Establecer frecuencia de tareas de mantenimiento 

1. Data histórica / estadística  

2. Número de pruebas 

3. Coste fallo 

4. Coste mano de obra 

iii. Análisis de vida útil  

iv. Opinión de expertos  

v. Fijar frecuencia diaria para bajo coste 

2. Mejoras 

a. Cambio de materiales 

b. Cambio de repuestos / piezas 

c. Integración de sistemas de detección 

d. Establecimiento de rutas operativas  

e. Modificación de la condición de trabajo 

3. Formación de personal 

a. Prevención de acciones formativas 

b. Responsable: operación y mantenimiento 

c. Capacitación  
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4. Modificación de procedimientos operativos  

a. Operador responsable 

b. Instrucción de operación para cada ocurrencia de fallo  

 

5. Modificación de manual de mantenimiento  

a. Redacción de procedimientos 

b. Indicación de datos y límites permisibles 

i. Tolerancia 

ii. Ajuste 

iii. Presión 

iv. Entre otros 

vii. Plan preventivo de mantenimiento  

1. Programa de mantenimiento  

2. Integración de mejoras técnicas 

3. Actividades de formación 

4. Registro de procedimientos operativos y modificaciones 

viii. Plan de acción  

1. Origen del programa de mantenimiento 

2. Comparativa antes y después 

3. Disponibilidad de recursos y medios 

4. Capacitación al personal  

5. Demostración de resultados positivos 

6. Acciones formativas 

7. Procedimientos operativos y mantenimiento 
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c. Indicadores  

i. 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

ii. 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
∑ 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
 

iii. 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

iv. Tiempo entre fallos: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

# 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

v. Tiempo medio de reparación: 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎

# 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

vi. 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎 =
𝑀𝑇𝐵𝐹−𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝐵𝐹
 

vii. Horas estimadas de tarea pendiente 

Estimar carga de trabajo  

viii. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

ix. 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑂 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

x. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑡𝑜. 𝑝𝑟𝑜𝑔. =
ℎ𝑟 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑚𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟

ℎ𝑟 𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑚𝑡𝑜 
 

xi. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑡𝑜. 𝑐𝑜𝑟𝑟. =
ℎ𝑟 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑚𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟

ℎ𝑟 𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑚𝑡𝑜
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3.4.1 ALCANCE DEL MODELO 

 

Dentro del alcance: 

• Presentación del presupuesto para la elaboración del proyecto 

• Control de indicadores de la empresa que serán de soporte para el cumplimiento del 

proyecto 

• Evaluación del estado actual de las máquinas 

• Capacitación del personal para las mejoras establecidas 

• Elaboración del plan de mantenimiento propuesto para los equipos pesados para 

MACISAC PERÚ SAC  

• Gestión y control de herramientas y repuestos  

• Controlar y medir constantemente para llegar a una estandarización  

• Registro de informes de paradas de máquina, hora, lugar, operario  

• Optimizar los controles de inventario para asegurar un mantenimiento puntual y eficiente 

• Integración del personal, formación de un equipo de trabajo  

Fuera del alcance: 

• Variables que permitan evaluar el mantenimiento Predictivo.  

• Daños ocasionados por factores externos naturales o condición no prevista del terreno 

• Personal propio de la empresa que no tenga la flexibilidad para adaptarse al cambio y / o 

generar innovación 

• Personal que decida retirarse del proyecto y / o empresa  

• Impuntualidad o falta de compromiso por parte de algún integrante del equipo de trabajo  
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3.4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

3.4.2.1 PLAN DE CAPACITACIÓN 

El programa de capacitación está diseñado para que el operador de la maquinaria pesada de 

MACISAC pueda entender el programa de mantenimiento y pueda aplicarlo a las principales líneas 

de maquinaria de la compañía. Está elaborado junto con el ingeniero y gerentes a cargo del 

proyecto y con las actividades secuenciales que las metodologías explicadas anteriormente 

indican: 

I. Programa de capacitación – máquinas 

 

 

 

 

 

 

 

II. Programa de capacitación – mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

III. Cuestionario de Capacitación 
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IV. Checklist mantenimiento autónomo 
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V. Ficha de Limpieza 1,2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Hoja de auditoría 

 



 

 

187 

 

Se tiene como objetivo estructurar una metodología para prevenir y corregir fallos potenciales que 

perjudiquen al diseño del proceso. Es por ello por lo que se integra el método de análisis modal de 

fallos y efectos, el cual no solo puede ser implementado en el diseño propio sino en el ciclo de 

mejora continua.  

I. Formación de equipos 

Este es el equipo de operarios expertos que disponen de un juicio autónomo de toma 

de decisiones inmediatas el cual ha pasado por un previo entrenamiento y 

capacitación en el proceso de MA.  

II. Selección del tipo de proceso 

Se selecciona el tipo de mantenimiento que requiere el equipo pesado que ha sufrido 

de alguna avería con la ayuda de registros de control y listado de herramientas y 

materiales. Dentro de ellos se cuenta con el flujograma del proceso, hojas de 

procedimiento, etc.  

 

1. Objetivo 

Analizar los componentes críticos y los que han sido afectados por una avería para poder definir 

el tipo de mantenimiento que se realizara la máquina pesada.  

2. Alcance 

Con la toma de decisiones autónoma de los operarios expertos, tras los entrenamientos 

motivacionales y de capacitación, se espera poder resolver los problemas más frecuentes de 

manera eficaz, creando una cultura basada en Kaizen y con vista a los cero defectos.  

3. Documentos a consultar 

• Data de las causas de las paradas de equipos pesados  

• Inventario de equipos, repuestos y herramientas   
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4. Procedimiento 

 

III. Análisis de funciones 

RCM - AMFE 

En el capítulo II se obtuvo los tipos de fallas más recurrentes los cuales se mostraron en la siguiente 

tabla: 

Tabla 48 Tipos de fallas por % acumulado 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo un acumulado de 94% conformado por las roturas de mangueras y roturas de sellos, estas 

fallas están dentro del sistema hidráulico. Por ejemplo, las roturas de mangueras están vinculadas 

con la línea hidráulica, presiones de alivio, y la rotura de sellos de bombas están vinculadas con la 

bomba de agua.  

A continuación, se elaborará el análisis modal de fallos y efectos (AMFE) para los sistemas 

hidráulico y de refrigeración para detallar cómo la técnica nos permite liberar a los sistemas de 

todos los componentes generales que producen la falla. Con esto, se indicará con exactitud los 

componentes críticos para el minicargador y que deberá ser atendido con la siguiente prioridad. 

• Mayor a 200: Inaceptable 

• Entre 200 y 100: Se debe reducir  

• Menor a 100: Aceptable 

En donde el NPR se calcula mediante el resultado del producto de gravedad, ocurrencia y 

detección. (NPR = G * O * D)  

Tabla 49 Gravedad – Ocurrencia – Detección  
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Tabla 50 Sistema AMFE 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tras el análisis AMFE se obtuvo la siguiente categorización: 

• Inaceptable 

o Bomba de agua  

• Se debe reducir  

o Cilindro 

o Presiones de alivio  

o Línea hidráulica 

• Aceptable 

o Bomba estándar // Filtro hidráulico // Radiador  

o Ventilador // Filtro de aceite 
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IV. Plan de acción para el análisis / Acciones y controles de mejora 

Actualmente la empresa tiene la siguiente planificación de mantenimiento de equipos pesados la 

cual se realiza por las horas trabajadas.  

Plan Existente: 

 

Con el análisis realizado, se traza la nueva programación de mantenimiento que se detallará a 

continuación:  

Tabla 51 Programación propuesta de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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V. Análisis AMFE luego de la mejora  

 

Tras realizar la siguiente estructura de prevención hacia el programa de mantenimiento podemos 

definir el siguiente número prioritario de riesgo, el cual se calculó y se utilizó de la misma forma 

los parámetros de estudio.  

Tabla 52 NPR - AMFE 

Fuente: Elaboración Propia 

Tras el análisis AMFE con la propuesta ejecutada se obtuvo la siguiente categorización: 

• Inaceptable 

o - 

• Se debe reducir  

o – 
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• Aceptable 

o Bomba estándar //Cilindro 

o Presiones de alivio 

o Línea hidráulica  

o Filtro hidráulico  

o Radiador  

o Ventilador 

o Bomba de agua (a pesar de tener un NPR < 100, se estima seguir observando este 

componente del sistema de refrigeración del motor ya que obtuvo un NPR de 96) 

o Filtro de aceite 

Por lo tanto, el nuevo gráfico de número de prioridad de riesgos para los dos sistemas analizados 

sería el siguiente y se nota una mayor estandarización en los componentes en estudio.  

Figura 60 Sistema NPR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2.2 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

La implementación del Mantenimiento Autónomo nos permitirá aplicar medidas preventivas para 

atacar las fallas de los equipos. Se divide en 4 etapas:  

• Preparación Inicial: Involucra la formación de los equipos, un calendario de actividades y 

la selección de la máquina de trabajo. 
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• Entrenamiento y Motivación: Consiste en asignar los recursos físicos como son el material 

didáctico con el que el operario puede instruirse. Adicionalmente existe un operador 

experto con la habilidad técnica necesaria para instruir a los trabajadores. 

• Ejecución de los 5 pasos: Que involucra una limpieza inicial, contemplar las fuentes de 

contaminación de los equipos, seguidos de una inspección, normas de limpieza y 

lubricación y por último los estándares del Mantenimiento Autónomo. 

• Auditoría: Consiste en Probar los equipos que han sido evaluados con la ejecución de los 

5 pasos. En caso de que se presente las mismas fallas, se debe ajustar el marco de tiempo 

de las actividades, y si la auditoría resulta aprobada, se deben aplicar las medidas similares 

para las demás fallas. 

Figura 61 Implementación del Mantenimiento autónomo 

 

Fuente: Paper “Development of autonomous maintenance implementation framework for 

semiconductor industries”, 2011 

EQUIPO DE TRABAJO 

Para la elaboración de un primer plan de mejora es necesario formar un equipo de trabajo que 

cumpla con ciertas características y sea de soporte vital para un desarrollo de un mantenimiento 

centrado en la fiabilidad. Por ello, en el siguiente gráfico se define el equipo de la siguiente manera: 
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Figura 62 Equipo Modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para cada puesto dentro del equipo Modelo se definirán las funciones específicas:  

Mediador: 

Este es el responsable de transmitir las estrategias y decisiones de la gerencia de forma vertical, 

tienen como flujo de entrada el análisis y rendimiento de equipos para tener un eficiente manejo 

del RCM. Se debe mantener siempre una comunicación continua y registrar en intervalos cortos 

los avances del proyecto.  

En los siguientes puntos se describirán los requisitos funcionales para este puesto: 

Identificación del puesto 

• Empresa: MACISAC PERU SAC  

• Sede: San Bartolo 

• Nombre del cargo: Mediador RCM  

 

Objetivo del puesto 

• Conservar la secuencia de actividades programadas para la efectividad de la 

implementación de un mantenimiento centrado en la fiabilidad.  
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Descripción de funciones  

• Manejar y seleccionar las actividades de mantenimiento según el análisis de causas raíz 

• Realizar un análisis detallado sobre la criticidad de causas 

• Priorizar los equipos con mejor rendimiento / productividad 

• Integrar el trabajo en equipo 

• Motivar al personal operativo en base al progreso completado  

• Controlar los registros periódicos 

Relación organizacional 

• Dependencia: Gerente General 

• Cliente interno:  

o Operaciones  

o Administración y finanzas  

o Soporte  

o Procesos  

o Calidad 

• Cliente externo: 

o  Grupo Cobra (Proyectos de Redes de Agua)  

Requisitos  

• Educación:  

o Profesional o Ing. Industrial  

• Experiencia:  

o Mínimo 3 años en áreas similares 

• Especialización:  

o Especialización en Mantenimiento preventivo / confiabilidad (opcional)  

Conocimientos 

• Gestión de procesos 

• Desarrollo humano 
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• Conocimientos sobre equipos pesados (retroexcavadora / minicargador) 

• Herramientas de ingeniería de la confiabilidad 

• Plataforma MS OFFICE  

Competencias  

Tabla 53 Competencias Mediador 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

PROACTIVO    X 

COMPROMISO    X 

CREATIVIDAD   X  

LIDERAZGO    X 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
   X 

COMUNICADOR    X 

Fuente: Elaboración Propia 

En donde: 

• 4: Capacidad de transmitir y enseñar 

• 3: Lo cumple de forma independiente  

• 2: En proceso / leve 

• 1: No demuestra  

Condición laboral  

• Ambiente: planta y oficina  

• Riesgos: planificación de tiempo de traslado 

• Materiales / Herramientas: 

o Dispositivos electrónicos (PC, Laptop, celular, calculadora) 

o Utensilios de oficina  
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Supervisor: 

Es el que está involucrado en el mantenimiento y ajuste diario de los equipos pesados. Se establece 

que debe tener un conocimiento profundo sobre el funcionamiento y necesidades de estos equipos, 

así como de contar con herramientas y repuestos. Se tiene conocimiento sobre la secuencia de 

actividades y en qué etapa se encuentra la empresa MACISAC dentro del cronograma del proyecto. 

Existe una relación cercana entre el cliente, operador y jefaturas directas para poder llevar a cabo 

soluciones a los problemas comunes.  

En los siguientes puntos se describirán los requisitos funcionales para este puesto: 

Identificación del puesto 

• Empresa: MACISAC PERU SAC  

• Sede: San Bartolo 

• Nombre del cargo: Supervisor 

Objetivo del puesto 

• Observar, medir y establecer actividades de mantenimiento para reparaciones y ajustes en 

base al juicio profesional.  

Descripción de funciones  

• Establecer y priorizar cronogramas de actividades  

• Organizar y dar soporte a los programas de capacitación 

• Control periódico del rendimiento de los operarios 

• Desarrollar programa de selección, promoción o transferencia de personal  

• Responsable de consolidar los registros de incidentes y accidentes 

• Comunicador clave para fallas cotidianas  

• Innovar planes de mantenimiento y reparaciones en campo  

• Garantizar la seguridad en el trabajo en campo  

• Verificar el cumplimiento de las tareas 
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Relación organizacional 

• Dependencia: Gerente de Calidad 

• Cliente interno:  

o Jefe de mantenimiento 

o Soporte 

o Procesos 

• Cliente externo: 

o  Grupo Cobra (Proyectos de Redes de Agua)  

Requisitos  

• Educación:  

o Técnico 

o Ing. Industrial  

o Ing. Mecánico  

• Experiencia:  

o Mínimo 1 año de experiencia 

• Especialización:  

o - 

Conocimientos 

• Procesos logísticos y aduaneros 

• Conocimiento de indicadores 

• Conocimiento de costeo 

• Gestión de personal 

• Conocimiento en equipos pesados  

• Plataforma MS OFFICE  

Competencias  
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Tabla 54 Competencias Supervisor 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

PROACTIVO   X  

COMPROMISO    X 

CREATIVIDAD   X  

LIDERAZGO    X 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
   X 

COMUNICADOR   X  

Fuente: Elaboración Propia 

En donde: 

• 4: Capacidad de transmitir y enseñar 

• 3: Lo cumple de forma independiente  

• 2: En proceso / leve 

• 1: No demuestra  

Condición laboral  

• Ambiente: planta y oficina  

• Riesgos: planificación de tiempo de traslado y condición del terreno  

• Materiales / Herramientas: 

o Dispositivos electrónicos (PC, Laptop, celular, calculadora) 

o Utensilios de oficina  
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Jefe de mantenimiento: 

Es el encargado de gestionar de la mejor forma la disponibilidad y asignación de los equipos 

pesados, retroexcavadora y minicargadores, con la meta de establecer estrategias para el proyecto. 

Es el que recibe directamente el registro de las paradas de máquina, causas e indicadores.  

En los siguientes puntos se describirán los requisitos funcionales para este puesto: 

Identificación del puesto 

• Empresa: MACISAC PERU SAC  

• Sede: San Bartolo 

• Nombre del cargo: Jefe de mantenimiento 

Objetivo del puesto 

• Manejar y seleccionar de manera puntual las reparaciones y mantenimientos de las 

máquinas pesadas. Es el responsable en la planificación de mantenimiento, considerando 

la periodicidad de estos y el comportamiento de fallas.  

Descripción de funciones  

• Establecer tiempos de mantenimiento hacia las máquinas y sus componentes 

• Establece un cronograma de reparaciones que no afecten con los tiempos de producción 

• Elaborar reportes periódicos a través de indicadores de gestión 

• Controlar las fallas más recurrentes  

Relación organizacional 

• Dependencia: Gerente de Operaciones  

• Cliente interno:  

o Soporte  

o Procesos  

o Calidad 

• Cliente externo: 

o  Grupo Cobra (Proyectos de Redes de Agua)  
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Requisitos  

• Educación:  

o Técnico 

o Ing. Industrial  

o Ing. Mecánico / Mecatrónica / Eléctrico  

• Experiencia:  

o Deseable 3 año de experiencia 

• Especialización:  

o - 

Conocimientos 

• Costos y presupuestos 

• Conocimiento de indicadores 

• Gestión de mantenimiento  

• Conocimiento en equipos pesados  

• Plataforma MS OFFICE  

Competencias  

Tabla 55 Competencias Jefe de Mantenimiento 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

PROACTIVO    X 

COMPROMISO    X 

CREATIVIDAD    X 

LIDERAZGO    X 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
  X  

COMUNICADOR   X  

Fuente: Elaboración Propia 
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En donde: 

• 4: Capacidad de transmitir y enseñar 

• 3: Lo cumple de forma independiente  

• 2: En proceso / leve 

• 1: No demuestra  

Condición laboral  

• Ambiente: planta y oficina  

• Riesgos: planificación de tiempo de traslado y condición del terreno  

• Materiales / Herramientas: 

o Dispositivos electrónicos (PC, Laptop, celular, calculadora) 

o Utensilios de oficina  

o Manual de mantenimiento 

o Registro de componentes  

Operador: 

Es el encargado de operar las máquinas pesadas de la empresa MACISAC PERU SAC y dar 

soporte al registro de fallas comunes y componentes críticos para el correcto funcionamiento en 

campo.  

En los siguientes puntos se describirán los requisitos funcionales para este puesto: 

Identificación del puesto 

• Empresa: MACISAC PERU SAC  

• Sede: San Bartolo 

• Nombre del cargo: Operador 

Objetivo del puesto 

• Manejar minicargadores / retroexcavadora de forma profesional con años previos de 

experiencia y conocimientos básicos sobre mantenimiento y reparaciones comunes. Hacer 

saber al encargado directo sobre el comportamiento y necesidades de los equipos pesados.  
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Descripción de funciones  

• Operar los distintos tipos de máquinas pesadas 

• Trasladar a los diferentes puntos de la planta 

• Brindar soporte al mantenimiento  

• Cumplir con las capacitaciones y sugerir métodos de mejora continua 

• Participar en un ambiente integro de respeto 

• Apoyar al registro de fallas frecuentes 

• Cumplir con actividades o tareas asignadas por el encargado directo 

Relación organizacional 

• Dependencia: Jefe de Mantenimiento 

• Cliente interno:  

o MACISAC PERU SAC 

• Cliente externo: 

o  Grupo Cobra (Proyectos de Redes de Agua)  

Requisitos  

• Educación:  

o Secundaria completa  

o Técnico 

o Contar con certificado  

• Experiencia:  

o Mínimo 1 año de experiencia 

• Especialización:  

o - 

Conocimientos 

• Seguridad y salud en el trabajo  

• Cuidado del medio  

• Manejo de minicargadores 
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• Manejo de retroexcavadora 

• Gestión de mantenimiento  

Competencias  

Tabla 56 Competencias Operador 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

PROACTIVO   X  

COMPROMISO    X 

CREATIVIDAD  X   

LIDERAZGO  X   

TRABAJO EN 

EQUIPO 
   X 

COMUNICADOR    X 

Fuente: Elaboración Propia 

En donde: 

• 4: Capacidad de transmitir y enseñar 

• 3: Lo cumple de forma independiente  

• 2: En proceso / leve 

• 1: No demuestra  

Condición laboral  

• Ambiente: planta  

• Riesgos: condición del terreno y sistema de seguridad en el trabajo  

• Materiales / Herramientas: 

o Minicargadores  

o Retroexcavadora 

o EPP 

o Dispositivos electrónicos (celular) 

o Repuestos / Herramientas  
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Jefe de procesos: 

Es el responsable de comunicar el cumplimiento de los procesos operativos y relacionados al 

mantenimiento de los equipos pesados como retroexcavadora y minicargadores con la meta de 

cumplir con los objetivos trazados de manera responsable y puntual.  

En los siguientes puntos se describirán los requisitos funcionales para este puesto: 

Identificación del puesto 

• Empresa: MACISAC PERU SAC  

• Sede: San Bartolo 

• Nombre del cargo: Jefe de procesos  

Objetivo del puesto 

• Encargado de llevar el equipo hacia la meta y cumplimiento de objetivos. Además, analiza 

los registros de mantenimiento y fallas con el fin de reducir costos y mejorar la 

disponibilidad.  

Descripción de funciones  

• Comprobar que los procesos sean efectivos y no genere mudas 

• Liderar el equipo encargado en tomar decisiones oportunas en tiempos críticos 

• Comunicar todo lo pactado y cumplido con las diferentes áreas relacionadas 

• Analizar oportunidades de mejora continua e innovación de procesos  

• Responsable directo de la gerencia de procesos  

Relación organizacional 

• Dependencia: Gerente de Procesos 

• Cliente interno:  

o Gerente de Operaciones 

o Gerente de Administración y Finanzas  

o Gerente de Calidad  

• Cliente externo: 
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o  Grupo Cobra (Proyectos de Redes de Agua)  

Requisitos  

• Educación:  

o Ing. Industrial  

o Administración  

o Ing. Mecánico  

• Experiencia:  

o Deseable 3 año de experiencia 

• Especialización:  

o - 

Conocimientos 

• Sistema de gestión de la calidad 

• Conocimiento de indicadores 

• Conocimiento de auditoria de gestión 

• Conocimiento en equipos pesados  

• Plataforma MS OFFICE  

Competencias  

Tabla 57 Competencias Jefe de Procesos 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

PROACTIVO    X 

COMPROMISO    X 

CREATIVIDAD    X 

LIDERAZGO   X  

TRABAJO EN 

EQUIPO 
  X  

COMUNICADOR    X 

Fuente: Elaboración Propia 
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En donde: 

• 4: Capacidad de transmitir y enseñar 

• 3: Lo cumple de forma independiente  

• 2: En proceso / leve 

• 1: No demuestra  

Condición laboral  

• Ambiente: planta y oficina  

• Riesgos: planificación de tiempo de traslado y condición del terreno  

• Materiales / Herramientas: 

o Dispositivos electrónicos (PC, Laptop, celular, calculadora) 

o Utensilios de oficina 

Se presenta el organigrama de MACISAC PERU SAC para la sede en San Bartolo, donde se forma 

el equipo de trabajo y se registra todo el cumplimiento de actividades relacionadas a la producción 

de los equipos pesados y de su correcto mantenimiento.  

Figura 63 Organigrama propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Dentro de este punto podemos tener una visión general del funcionamiento de las máquinas 

pesadas en el proyecto ubicado en San Bartolo. Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con 8 

minicargadores y 1 retroexcavadora propios, se lleva a cabo un plan de mejora de la disponibilidad 

para el minicargador CASE SR 220. Además, se define también los procesos clave de 

mantenimiento en torno a este último especificado.  

El minicargador CASE SR 220 tiene como función principal transportar, cargar y descargar los 

volúmenes reducidos de materiales en un terreno específico. Tiene una velocidad lenta de 

desplazamiento de aproximadamente 10 a 20 kilómetros por hora. Depende directamente de las 

condiciones del terreno, por ejemplo, uno arenoso requiere de más esfuerzo y ocasiona un mayor 

desgaste a las llantas de estos equipos pesados. Son unos vehículos fuertes que pueden trabajar 

continuamente, pero controlado adecuadamente.  

Estas condiciones anteriormente descritas definirán las horas de operación al día y brinda una 

mejor idea sobre la negociación y cumplimientos con el cliente, especificando las limitaciones 

existentes. Por ello es por lo que, con un buen manejo por parte de los operarios, la fluidez en el 

trabajo puede ser conseguida, mantener un estándar de la seguridad en el trabajo y el cuidado por 

el medio ambiente. 

A continuación, se detallarán las principales especificaciones de este minicargador CASE SR 220: 

• Motor 

o Combustible: Diésel 

o Filtro de combustible: En línea  

▪ Fallas en este sistema pueden afectar el circuito de inyección, bomba de 

presión, circuito de alimentación e inyectores 

▪ Anomalías presentadas: ruidos extraños, dificultad de arranque, aumento de 

consumo de combustible, aceleración deficiente 

o Torque máximo a 1400 rpm: 305 N.m.  

• Sistema de refrigeración del motor 

o Radiador 

▪ Núcleo de aluminio 
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▪ 42 hileras de tubo  

▪ Requiere de limpiezas delicadas internas frecuentes 

▪ Control constante del estado del nivel del líquido refrigerante 

▪ Anomalías presentadas: fuga de agua, rejillas obstruidas, termostato 

averiado (sin esta detección se produce un sobrecalentamiento del equipo), 

ventilador deja de funcionar 

o Bomba de agua: centrífuga 

o Ventilador: 518 mm diámetro  

 

• Sistema hidráulico 

o Bomba estándar: bomba de engranajes 

o Válvula de control de la cargadora: 3 carreteles / centro abierto / en serie  

o Filtro hidráulico: 6 micrones / roscado 

 

• Especificaciones de desempeño  

o Carga operacional: 1 TN  

o Carga de volcado: 2 TN 

o Fuerza de desgarre 

▪ Brazo de elevación: 27.2 kN 

▪ Balde: 38.2 kN 

o Tiempo de ciclo (segundos) 

▪ Levantar brazos: 3.7 

▪ Bajar brazos: 1.9 

▪ Descargar aditamento: 2.7 

▪ Retraer aditamento: 2.0 

Con las especificaciones detalladas se tiene un mayor conocimiento sobre cómo debe ser la 

operación de los minicargadores y que factores a considerar.  

Dentro de nuestro modelo está integrado el mantenimiento centrado en la fiabilidad y el 

mantenimiento autónomo, por lo que es de vital importancia conocer la secuencia de actividades 
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de mantenimiento para obtener un estudio consistente sobre la operación. En primer lugar, el RCM 

demanda la gestión actual de la empresa para llegar a resultados de mejora y por consiguiente el 

mantenimiento autónomo será el responsable de llevarlo a cabo mediante un mejor manejo por 

parte del operario y su integración a nuevas actividades de toma de decisión rápida.  

Figura 64 TPM y RCM del modelo propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.4 SISTEMA ORGANIZADO 

Anteriormente se mostró el diagrama de flujo de la empresa en estudio, en del área de 

mantenimiento, por lo que luego de varios análisis y búsquedas de causas al problema, se propone 

la integración de nuestro modelo de la siguiente forma:  

Figura 65 Flujograma Original 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la parte inicial consideramos el Mtto Autónomo que nos permite tener la capacitación inicial 

para que el operario pueda ejercer sus actividades teniendo en cuenta los pasos indicados por la 

metodología. En el informe y control establecemos el procedimiento del RCM con el plan de 

criticidad y en el proceso final en la ejecución de la operación de mantenimiento implementar 5S 

con las acciones de orden, clasificación y control.  

Figura 66 Flujo Propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

El cálculo de costos para las metodologías investigadas fue el siguiente: 

Tabla 58 Costos de Metodologías 

 5´s TPM RCM 

MO 
 S/            
1,300.00  

 S/       
1,300.00  

 S/           
1,300.00  

MP 
 S/            
2,000.00  

 S/       
2,000.00  

 S/           
2,000.00  

Consultores 
 S/            
4,500.00  

 S/       
2,000.00  

 S/           
1,800.00  

P especializado 
 S/            
2,000.00  

 S/       
2,500.00  

 S/           
3,000.00  

 

 S/            
9,800.00  

 S/       
7,800.00  

 S/           
8,100.00  

Fuente: Elaboración Propia 

Se debe tener en cuenta que la implementación se basa en un modelo donde se evalúan las 

condiciones de: 

• Operador:  

o Debe estar capacitado para el manejo de la maquinaria pesada (minicargadores y 

retroexcavadora). Del mismo modo debe ser competente para cumplir con los 

protocolos y procedimientos de la gestión del mantenimiento de los equipos. 

o Supervisado por un operario experto para el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento. 

o Deben estar comprometidos con la mejora continua del proceso de mantenimiento. 

La práctica continua evalúa 

• Herramientas y equipos 

o Un correcto abastecimiento y disposición de las herramientas para que los operarios 

lo utilicen según se requiera. 

o Equipos bajo supervisión de los encargados de mantenimiento para el correcto uso 

en los diversos ajustes que se deben realizar. 
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• Ambiente 

o El desarrollo de las actividades de construcción debe estar desarrollada en un 

ambiente seguro con condiciones de trabajo que permitan al personal y los equipos 

del proveedor de alquiler de las maquinarias pesadas, trabajar de manera enfocada 

y con un riesgo mínimo de accidentes. 

• Costos de implementación:  

o Se debe tener en cuenta los gastos de implementación de las metodologías 

seleccionadas. Esto se divide en personal especializado para la implementación, 

consultores, y materiales para la medición de la implementación.  

Con la integración del equipo de trabajo y las horas cumplidas a nivel semestral, se obtienen los 

siguientes costos:  

Tabla 59 Costo (soles) Equipo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, el costo total de las metodologías propuestas (s/25,700) más equipo de trabajo 

(s/63,080) representa un monto de 88,780.00 soles por tiempo de 6 meses.  
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3.6 CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 60 Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 61 Cronograma macro de las actividades del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4 CAPÍTULO IV 

Una vez determinado el estado del arte, la problemática que representa un retraso en factor tiempo en la ejecución de actividades y un 

costo asociado a la inadecuada gestión del mantenimiento, la secuencia de pasos para la propuesta en base a las metodologías señaladas 

anteriormente; en este capítulo determinaremos y fundamentaremos que método de validación utilizamos, cómo se desarrolla la 

evaluación económica y el impacto que tendría para nuestra sociedad. 

4.1 SIMULACIÓN 

Se procedió a realizar una simulación porque COBRA, la empresa a cargo del proyecto junto con MACISAC, tienen un contrato que 

estipula una utilización de los recursos al 100%. La ejecución del proyecto tiene una fecha estimada y por esa razón no se logró utilizar 

al menos un Minicargador para la validación. Sin embargo, se nos proporción data de los tiempos y actividades para realizar una 

simulación en el software Arena Simulation.  

Cuadro 11 Modelo de Arena – Proceso Actual de Mantenimiento de MACISAC 
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Cuadro 12 Modelo de Arena – Proceso Propuesto de Mantenimiento de MACISAC 

 

Tabla 62 Leyenda de los componentes 
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TIEMPOS 

Referentes a todas las actividades se pasó a calcular el modelo de arena con los tiempos del cambio 

de los componentes de los sistemas de en base a su tiempo con stock y sin stock. (unidad de metida 

en minutos) 

Tabla 63 Tiempos de Mantenimiento Correctivo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Indicadores 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 13.18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 57.68 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 7.50 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 17.80 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Tiempo promedio entre fallas – Actual  

𝑇𝑃𝐸𝐹 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
= 24.62 
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Tiempo promedio para la reparación de fallas – Actual  

𝑇𝑃𝑃𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
= 15.24 

Tasa de Disponibilidad – Actual  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑃𝐸𝐹

𝑇𝑃𝐸𝐹 + 𝑇𝑃𝑃𝑅
= 85% 

Tiempo promedio entre fallas – Propuesto  

𝑇𝑃𝐸𝐹 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
= 30.08 

Tiempo promedio para la reparación de fallas – Propuesto  

𝑇𝑃𝑃𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
= 7.24 

Tasa de Disponibilidad – Propuesto  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑃𝐸𝐹

𝑇𝑃𝐸𝐹 + 𝑇𝑃𝑃𝑅
= 90% 

 

4.1.1 DESARROLLO DEL APORTE 

El incremento de disponibilidad que se demuestra en nuestro modelo propuesto viene en base a 

ideas innovadoras recopiladas de distintos autores que también han abordado la misma 

problemática en el sector en estudio. Además de los modelos integrados, se integró las mejores 

metodologías para el comportamiento de esta organización en el proyecto de instalación de 

tuberías de agua en San Bartolo. Esto permite tener un mejor control de las actividades realizadas 

como de mantenimiento y establecer los componentes críticos para abastecer principalmente estos 

recursos.  
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4.1.2 DESARROLLO DE LOS COMPONENTES 

La propuesta de mejora en el programa de mantenimiento en la empresa se dio a cabo por la 

necesidad de disminuir las horas paradas y, por ende, mejorar la disponibilidad de las máquinas. 

Con las metodologías planteadas se desea estandarizar las actividades para cada minicargador a 

las horas reales que debe operar, teniendo procesos más eficientes.  

El flujograma propuesto para un programa de mantenimiento sigue los siguientes pasos: 

i. Llegadas de las máquinas 

Es el primer paso en el programa de mantenimiento, en donde una máquina por ejemplo 

un minicargador sufre un tipo de falla la cual será evaluada y se realizaran las actividades 

necesarias para que pueda continuar con su tarea en campo. Durante esta etapa la máquina 

puede ser tratada en el taller o en campo.  

ii. Recepción de las máquinas: 

En esta etapa se recepciona por un operario responsable y decidió si pasa por un tipo de 

mantenimiento preventivo o correctivo 

iii. Análisis del estado de la máquina 

Se basa en el análisis de fallos de la máquina, los que han sido registrados con anterioridad 

y los que se tienen como objetivo evitar con el mantenimiento preventivo ya que incurren 

unas consecuencias graves y poseen un algo nivel de criticidad. Durante este paso se 

realizan las actividades siguientes: 

1. Determinación de funciones de cada sistema  

2. La forma en que falla el equipo pesado 

3. El efecto que lleva la falla hacia el proceso operativo  

4. Tomar medidas para evitar estas ocurrencias 

5. Realización de un plan de trabajo en caso el fallo no tenga una solución inmediata 

a. Reparación:  

Se detectó si es un tipo de falla leve y que pueda ser reparada al instante sin 

requerimiento de una planificación detallada. Esto puede ser realizado en el campo. 

b. Planificación:  

Se llegó a planificar el tipo de mantenimiento que se realizará. Preventivo / 

Correctivo.  
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iv. Emisión de orden de trabajo:  

Se realizó esta actividad antes de asignar los recursos para poder tener un mejor control y 

manejo de inventario de partes requeridas para la tarea de mantenimiento. Esto disminuye 

los siguientes tiempos de operación ya que existe una menor espera.  

 

v. Control de recursos disponibles 

Existen 3 actividades en esta etapa: 

1. Organización:  

Se determina el tipo de material que se utilizara, tanto para las máquinas como para 

el uso del operario a cargo. Luego se clasifica y se registra el tipo de importancia 

que tiene esto en la tarea asignada. 

2. Depuración: 

Se inspeccionan los elementos y se procede a limpiar en caso se necesario. Además, 

también se pasa por una lubricación la cual debe mantener los parámetros 

necesarios. (por ejemplo: Una pobre lubricación exigirá mayor esfuerzo al equipo 

pesado y ocasionará desgaste en los componentes mecánicos e hidráulicos; y de 

caso contrario, una excesiva lubricación puede llegar a generar residuos no 

deseados lo cuales a largo plazo los cuales conlleva a las mismas consecuencias 

negativas)  

3. Estandarización: 

Se establece el medio de trabaja, luego se controla los registros obtenidos y se 

comunica de manera inmediata.  

a. Espera de materiales, herramientas y/o repuestos en caso no se cuente con el 

inventario requerido 

vi. Asignación del tipo de operación de mantenimiento que se realizará a la máquina: 

Con respecto al modelo actual de la empresa, esta propuesta integra el mantenimiento 

autónomo en esta etapa, ya que se opera en la falla de la máquina pesada encontrada y al 

mismo tiempo se mide y controla según los parámetros establecidos. Esto es llevado a cabo 

por un equipo formado para cada tarea requerida, el cual contabiliza todos los pasos 

realizados en registros. Este equipo recibe una retroalimentación constante, así como 

auditorias. 
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a. Cambio de neumático 

b. Mantenimiento al sistema hidráulico 

c. Mantenimiento al sistema eléctrico 

d. Control y reemplazo de piezas mecánicas 

vii. Elaboración de la hoja de vida de la máquina:  

Se anotó los resultados en registros y observaciones encontradas. Se encuentra el detalle 

de todas las actividades de mantenimientos de cada máquina y forma parte de base de datos 

para el análisis modal de efecto y fallos.  

viii. Salida de máquina en buen estado 

La máquina pesada vuelve a su tarea en campo y el proyecto sigue en ejecución sin 

demoras.  

En base a los resultados obtenidos por parte de la simulación de nuestro modelo propuesto se pudo 

evidencia un incremento del 5% en la disponibilidad de máquinas pesadas en la empresa 

MACISAC PERU SAC. Esto quiere decir que a nivel mensual dejarán de ocurrir un 15% menos 

paradas (aproximadamente 6 paradas) a lo largo del proyecto de construcción.  
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4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Con ayuda del modelo de simulación se pudo ver en los resultados una mejora en el ahorro de 

horas por mantenimiento de máquina pesada. Esto fue llevado a costos por hora de trabajo lo cual 

nos permite ver el ahorro en horas extras y en horas paradas por minicargador como se muestra en 

la siguiente tabla:   

Tabla 64 Ahorro (hrs) por mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se asignó los costos para cada tipo de metodología en base a la investigación de artículos 

relacionados al caso en estudio como se pudo detallar en el capítulo 2 y la mano de obra, 

consultores y personal especializado que estará a cargo y medición de las actividades. Además, se 

estimó una inversión de S/ 18,275.00 el cual contiene todos los recursos necesarios tales como 

registros, artefactos electrónicos para el control a tiempo real, equipos y herramientas para los 

involucrados en el proceso. 

Tabla 65 Costo por metodología 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1 FLUJO DE CAJA 

 

Cuadro 13 Flujo de caja 
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4.2.2 BENEFICIO/COSTO – TIR – VAN 

Datos que se tuvieron en cuenta: 

• Tasa efectiva anual: 20% 

• Tasa efectiva mensual: 1.53% 

• Préstamo: S/ 10,965.00 

• Cuota: S/ 1,007.21 (Método Francés) 

• Coste Medio ponderado de Capital anual: 13.56% 

En un horizonte de 12 meses, se recupera la inversión por la implementación de las metodologías 

y se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Valor Actual Neto: S/ 160,409.47 

• Tasa Interna de Retorno: 22% 

• Costos de Oportunidad del Capital: 1.13% 

• Costo Beneficio: 4.08 

Esto quiere decir que el modelo propuesto será rentable para la empresa durante los primeros 12 

meses y de forma creciente a largo plazo y manejable para los distintos proyectos de construcción 

en el que se forme parte.  
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4.3 IMPACTOS DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA  

En este punto consideraremos los grupos implicados y los impactos que consideramos pertinentes 

que podría causar un efecto en el desarrollo del país. 

4.3.1 GRUPOS IMPLICADOS 

Los denominados “Stakeholders”, son los siguientes 

 

MACISAC PERU SAC 

 

Los interesados y principales inversionistas en llevar a cabo la propuesta de mejora en el sistema 

de mantenimiento para la empresa en mención son: 

• Gerente General: Carlos Yepez Ibarra 

• Gerente de Operaciones: Juan Carlos Chávez 

 

Cliente 

En la actualidad la empresa en estudio, MACISAC PERU SAC, tiene como cliente al Grupo 

COBRA, organización formada en el año 1944 cuyo objetivo global es ofrecer la capacidad y 

determinación para desarrollar, formar y operar infraestructuras industriales con alta demanda en 

la calidad del servicio. Para ello, MACISAC tiene como meta cumplir con los estándares 

establecidos y aportar con los siguientes puntos en mención:  

 

• Máxima eficiencia en los procesos  

• Mejora continua en los sistemas de gestión 

• Interacción y comunicación proactiva en el ambiente de trabajo 

• Control y medición inmediata de resultados  
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Entorno 

La supervisión y parámetros de calidad en obras de construcción es necesario para la correcta y 

óptima gestión y operatividad en campo. Esto es una política establecida en los proyectos para 

garantizar la satisfacción de los entes involucrados y evitar la propagación de riesgos y pérdidas 

ocasionadas por la falta de control en este tema. Existen tres puntos los cuales deben se deben 

integran en este control: 

• Supervisión del proyecto 

• Supervisión de materiales 

• Supervisión de la ejecución  

 

Organismos 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, es una institución pública con la 

responsabilidad de supervisar las empresas del sector minero, eléctrico, e hidrocarburos ejecuten 

las disposiciones legales de las actividades que se le han sido asignadas. Este organismo tiene 

como valores: 

• Compromiso 

• Excelencia 

• Servicio 

• Integridad 

• Autonomía 

Por ello, se debe cumplir con el Código de Ética Institucional cuyos principios morales se basan 

en las siguientes resoluciones: 

• Resolución de Consejo Directivo N° 080-2016-OS/CD 

• Ley del Código de Ética de la Función Pública 

• Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 

•  Procedimiento para la Formulación de Denuncias 

 

 

 

 

Municipalidad Distrital de San Bartolo 
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El municipio encargado para cada proyecto varía dependiendo la zona en donde esté funcionando 

el proyecto, en este caso la Municipalidad Distrital de San Bartolo. Este organismo tiene como 

función la gestión de actividades y acciones de prevención delictivos, los cuales garantizar las 

condiciones de seguridad y moralidad en el distrito. Entre estos se tienen las siguientes actividades 

asignadas:  

• Patrullaje integrado  

• Recuperación de espacios públicos 

• Programas de capacitación hacia la seguridad 

• Estadísticas distritales sobre la seguridad ciudadana 

 

Cálidda 

En los proyectos de construcción de redes subterráneas, esta organización realiza inspecciones 

arqueológicas para prevenir el afecto al patrimonio cultural. Estas supervisiones son llevadas a 

cabo por un equipo de arqueólogos cuya función es la de recuperar estos hallazgos, con la 

cooperación del Ministerio de Cultura. Los responsables tienen como funciones: 

• Localizar 

• Trazar y dibujar 

• Fotografiar 

• Recolectar 
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4.3.2 IMPACTO ECONÓMICO 

El proyecto de investigación detallado requiere del análisis desde el nivel económico para medir 

el impacto que este tendría dentro del sector construcción. Para realizar el análisis detallaremos 

los siguientes puntos:  

• Ciclo Económico 

• Desarrollo Económico  

 

4.3.2.1 Ciclo Económico 

Este ciclo se refiere a las distintas etapas que tiene la economía denominado como “ciclos 

comerciales” o “fluctuaciones cíclicas”, que muestran variables macroeconómicas como el 

empleo, productividad, entre otras. 

Figura 67 Ciclo Económico 

 

Fuente: Lecciones de economía para no economistas - 2012 

Estudiar estas fluctuaciones económicas es importante porque nos permiten identificar las 

regularidades empíricas y mejor comprensión del funcionamiento de la economía.  
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Perea y Mendoza, a través de su investigación “Observatorio Económico Perú” (2017) del BBVA8 

nos dan a conocer que la amplitud de las fluctuaciones ha disminuido sensiblemente desde los 

90’s.  

A continuación, se detalla la evolución de los ciclos desde el año 1984 hasta el 2016. Donde se 

aprecia que a volatilidad disminuye en casi un tercio si se compara el subperiodo 1980 – 1997 y 

1998-2016 (Figura 66)   

Figura 68 Evolución Cíclica de la actividad económica 

 

Fuente: BBVA Research, 2016 

 
8 BBVA Banco Continental es una sólida Institución Financiera fundada en Lima, Perú en 1951. A través de su 
plataforma BBVA Research, se dedica a proporcionar un análisis económico sobre varios países del mundo. 
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Figura 69 Evolución Cíclica de la actividad 

 

Fuente: BBVA Research,2016 

Figura 70 Ciclo PBI por el lado del gasto 

 

Fuente: BBVA Research,2016 
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A lo largo de estos periodos se refleja un aumento en la capacidad que han tenido las familias 

peruanas para suavizar los gastos de consumo. Esta estabilidad del consumo es resultado del 

sistema financiero que ofrece una gama que les permite a las familias ahorrar, endeudarse y 

cubrirse de los riesgos de las fluctuaciones.  

Figura 71 Crédito al sector privado total 

 

Fuente: BBVA Research,2016 
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4.3.2.2 Desarrollo Económico 

El sector de la construcción ha tenido una desaceleración del casi 2.7% en el año 2015 referente al 

2016. Sin embargo, la tendencia es positiva a partir del 2017.  

Figura 72 PBI por sectores Económicos 

 

Fuente: INEI,2018 

El Instituto de la Economía y Desarrollo Empresarial nos explica que esta tendencia se debe al 

aumento de la ejecución de obras de infraestructura Pública, un impulso de la actividad minera y 

la recuperación de la Inversión Privada de proyectos del sector. 

Por los puntos vistos podemos definir que el impacto que se desarrolle el proyecto permitirá y será 

parte de la ejecución de obras del sector privado de la construcción que permitirá ser parte de la 

tendencia ascendente que, según el BCR, el sector construcción estima el 6.7% del PBI total para 

el 2019. 
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4.3.3 IMPACTO TECNOLÓGICO 

Con la propuesta de mejora de mantenimiento hacia el aumento de disponibilidad de máquinas 

pesadas en la empresa en estudio, se considera el ahorro en horas paradas que se ve reflejado en 

utilidad perdida para un periodo de doce meses para la posible adquisición a largo plazo de otra 

maquinaria, caso específico un minicargador Case SR250, un modelo más actualizado y por 

encima de la gama de máquinas pesadas de la marca. A diferencia los minicargadores que cuenta 

la empresa en la actualidad, estos poseen una carga operacional de 500 libras más que la serie 

anterior (SR220).  

Posee las siguientes características con diferencia a las máquinas actuales. 

• Más espacio (cabina 25% mayor) 

• Visibilidad incomparable 

• Comodidad del operador 

• Cabina vedada, reduce significativamente la cantidad de ruido y polvo en el ambiente 

interno 

• Distancia entre ejes hasta 21% mayor. 

• Ofrece más comodidad y estabilidad en el desplazamiento. 

• Permite transportar más material 

• Tanques de combustible con capacidad de 115 L 

Una inversión a largo plazo de una nueva tecnología permite el crecimiento económico y el de 

mejorar las condiciones y cumplimiento de los requisitos que demande el cliente. Además, debido 

a la innovación, mejor desempeño en el diseño, operación y control, la empresa ganaría mayor 

competitividad en el sector construcción con respecto a otros postores en el mercado 
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4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Se concluye que el modelo integrador de mantenimiento, que desarrolla las metodologías 

utilizadas en la investigación, nos permitió elaborar, organizar y establecer un plan de 

mantenimiento para los equipos de renta de maquinaria pesada y así obtener una mejora de 

5% en la disponibilidad de los mismos. 

• Contar con un plan de mantenimiento es fundamental para asegurar la disponibilidad de 

los equipos pesados y así permitir que los mismos desarrollen su ciclo de producción y 

trabajar las horas de capacidad establecidas. 

• Se puede concluir que el estudio y la mejora de este proyecto de infraestructura y 

construcción contribuye con la tendencia positiva en el sector construcción, que proyectó 

un +6.7% del PBI del país en el año 2019. 

• En la investigación se plantearon más de 50 artículos científicos de revistas indexadas con 

Q1 y Q2 relacionados al sector, funcionamiento y motivación de la empresa en estudio. 

• Para determinar las causas raíces se realizaron diferentes métodos de muestreos en los que 

los operarios registraban las actividades/incidencias de los equipos. Esto fue determinante 

para plantear la hipótesis y la propuesta de mejora. 

• El diagnóstico inicial indica que los minicargadores no llegaban a su capacidad real de 

trabajo de 960 horas/semestre realizando hasta un 25% por debajo. El análisis permitió 

mostrar que se debían por continuas paradas de maquinaria ocasionadas principalmente 

por falla en los sistemas y que representaba un 52% del total de efectos totales.  

• La investigación definió como componente crítico la baja disponibilidad y se propuso una 

mejora de un rango de 4% a 5% del indicador en cada uno de los 8 minicargadores.  

• El modelo propuesto de carácter innovador permitió organizar al operador, a la máquina y 

al sitio de manera segura. El modelo parte de la implementación del Mantenimiento 

Autónomo para capacitar al operario y al RCM para la gestión de los registros y control de 

fallas en los equipos. 

• La guía de implementación de mantenimiento desarrolla una preparación inicial que 

involucra la formación de equipos, secuencia de actividades y elección de los equipos. Por 

otro lado, se integra a la organización mediante una capacitación por medio de 

entrenamiento a los operadores, jefes de campo y supervisores. Finalmente propone una 
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auditoría para evaluar los estándares del Mantenimiento a fin de ajustar tiempos y/o 

actividades según se requiera. 

• Se validó la propuesta de manera exitosa mediante una simulación que permitió reducir el 

tiempo promedio entre fallas de 13 a 7 horas. Esto significa una disminución de las paradas 

en un 15%, lo que permite alcanzar el rango de disponibilidad propuesto al inicio de la 

investigación. 

Recomendaciones: 

• La formación de los equipos, el entrenamiento y la capacitación son las actividades 

principales que deben ser asignados al recurso humano y es para beneficio de la 

empresa. Los informes, guías de implementación y reportes del análisis de causas y 

confiabilidad deben estar bajo responsabilidad de la gerencia general y el seguimiento 

de los mismos será necesario para el avance del proyecto.  

• Se recomienda que para futuros trabajos e investigaciones se incluya el estudio de un 

sistema logístico de abastecimiento - gestión de inventario para que los repuestos y 

componentes que se apliquen al mantenimiento de los equipos estén siempre 

disponibles en el taller, ya que representan un 9% de los efectos totales del problema 

de investigación. 

• Se propone plantear y aplicar el indicador OEE (Efectividad total de los equipos) de 

manera más detallada y específica mediante un estudio del campo de trabajo y 

producción obtenida por cada máquina en base a un tiempo determinado o turno de 

trabajo, así como también todas las actividades de mantenimiento y los tiempos medios 

de pérdida o retraso  respectivos que involucraría limpieza de la unidad, mantenimiento 

diario, lista de verificación de mantenimiento , revisión del combustible, cambios de 

turno, etc. Con ello, se establecerá límites mínimos, máximos y promedios de 

disponibilidad, eficiencia y calidad. Con ello se podrá responder a la problemática 

encontrada en base a las variaciones obtenidas, referir acciones de decisión apropiadas 

a optimizar el uso de cada máquina pesada y de los resultados propios del OEE. 
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6 ANEXOS  

I. Contrato de Mantenimiento del año 2014  

Contrato de Mantenimiento de Maquinarias Accesorios Industriales y Mineros SAC del 

año 2014. 

 

 

Fuente: La empresa 
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II. Tabla de principales metodologías encontradas.  
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III. Investigación de artículos relacionados al tema en estudio con factor de impacto y cuartil.  
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