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Resumen 

Esta tesis se enfoca en los procesos de Mantenimiento de la empresa Transportes S.A., la cual 

se dedica al servicio de transporte de carga de materiales peligrosos. Los objetivos a alcanzar son 

describir el diagnóstico de la situación actual del área de Mantenimiento, determinar propuestas 

de mejora, definir los indicadores para realizar el seguimiento y control a la propuesta presentada 

y realizar el análisis costo / beneficio de la propuesta. 

A través de la elaboración y análisis del árbol de problemas, la resolución de un cuestionario 

de auditoría de mantenimiento y la evaluación de desempeño del personal técnico mecánico, se 

determinó como problema principal la ineficiente gestión del área de mantenimiento. Las 

actividades para mejorar la gestión del área constan de: establecer un programa de formación y 

capacitación, evaluaciones periódicas de desempeño, establecer una política y elaborar 

procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo con diagramas de flujo, establecer 

mejoras en los medios técnicos y métodos de trabajo aplicando un análisis de criticidad y AMFE. 

Los resultados esperados son: reducción de fallas mecánicas en ruta del 30%, no incurrir en 

costos adicionales por retiro de repuestos duplicados en un corto periodo y por contratar 

cuadrillas adicionales de mantenimiento. Además, se espera mejorar el desempeño del personal 

cada trimestre del año 2020 y mejorar en 5% el cumplimiento de viajes. Estos resultados, se 

verán reflejados en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Transportes S.A. respecto a 

mantenimiento. 

En conclusión, gracias a la implementación de la propuesta de mejora, se tendrá beneficios 

económicos como: reducción de costos adicionales del 39.49%, ahorro de $ 379,719.82 dólares e 

incremento de ingresos de $ 954,194.96 dólares. El beneficio máximo será una mejor 

mantención de las unidades vehiculares de Transportes S.A. 

 

Palabras claves 

Mantenimiento, capacitación, disponibilidad, fallas mecánicas, organigrama, perfiles de 

puesto, política, procedimientos, análisis de criticidad, análisis modos de falla y sus efectos, 

repuestos 
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Abstract 

This thesis focuses on the Maintenance processes of the company Transportes S.A., which is 

dedicated to the transport service of cargo of hazardous materials. The objectives to be achieved 

are to describe the diagnosis of the current situation of the Maintenance area, determine 

proposals for improvement, define the indicators to monitor and control the proposal presented 

and perform the cost / benefit analysis of the proposal. 

Through the elaboration and analysis of the problem tree, the resolution of a maintenance 

audit questionnaire and the evaluation of the performance of mechanical technical personnel, the 

inefficient management of the maintenance area was determined as the main problem. The 

activities to improve the management of the area consist of: establishing a training and training 

program, periodic performance evaluations, establishing a policy and developing corrective and 

preventive maintenance procedures with flow charts, establishing improvements in the technical 

means and working methods applying an analysis of criticality and FMEA. 

The expected results are: reduction of mechanical failures in route of 30%, not incurring 

additional costs for the withdrawal of duplicate spare parts in a short period and for hiring 

additional maintenance crews. In addition, it is expected to improve the staff performance each 

quarter of the year 2020 and improve travel compliance by 5%. These results will be reflected in 

the fulfillment of the strategic objectives of Transportes S.A. Regarding maintenance. 

In conclusion, thanks to the implementation of the improvement proposal, there will be 

economic benefits such as: additional cost reduction of 39.49%, savings of $ 379,719.82 dollars 

and increase of income of $ 954,194.96 dollars. The maximum benefit will be better 

maintenance of the vehicular units of Transportes S.A. 

 

Keywords 

Maintenance, training, availability, mechanical failures, organization chart, job profiles, policy, 

procedures, criticality analysis, failure modes analysis and their effects, spare parts 
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Introducción 

Las empresas han demostrado un mayor interés por preservar los activos de la organización y 

alargar su vida útil a través de actividades de mantenimiento proactivo y reactivo, involucrando a 

la mano de obra directa e indirecta, exigiéndoles un buen desempeño en su trabajo, respetando 

los valores, procedimientos y políticas establecidas que permita alcanzar sus objetivos. 

En tal sentido, el presente trabajo de tesis propone mejorar la gestión integral de mantenimiento 

con la finalidad de minimizar costos y alcanzar los objetivos estratégicos del área, desarrollando 

lo siguiente: 

Capítulo 1, describe los antecedentes, condiciones actuales y principales procesos de la 

organización en estudio, el planteamiento del problema, objetivos, justificación y alcance del 

proyecto. 

Capítulo 2, describe los antecedentes de investigación sobre los modelos de gestión de 

mantenimiento y se desarrolla el marco de referencia teórico que nos ayuda a comprender los 

conceptos necesarios para la elaboración de la tesis. 

Capítulo 3, describe los aspectos metodológicos, es decir, las técnicas y herramientas para aplicar 

en la propuesta de mejora. 

Capítulo 4, se desarrolló el diagnóstico de la situación actual de la organización, los objetivos 

estratégicos y su cumplimiento, evaluación de procesos de mantenimiento a través de una 

encuesta de auditoría de mantenimiento y evaluación de desempeño del personal técnico 

mecánico, identificando puntos de mejora. 

En el capítulo 5, se desarrolló las actividades de la propuesta de mejora para solucionar el 

problema principal y la evaluación de costo – beneficio, concluyendo que se debe considerar la 

implementación del proyecto de mejora. 

En el capítulo 6, se da las conclusiones de la presente tesis al igual que las recomendaciones. 
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1. Capítulo I: Planteamiento Teórico 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Sector y actividad económica. La empresa Transportes S.A. se encuentra en el 

sector terciario, conocido como el sector de servicios, y la actividad económica que realiza es 

transporte de materiales peligrosos. 

1.1.2 Misión, Visión y Valores 

 Misión: Ser una empresa líder a nivel latinoamericano en brindar soluciones 

sistemáticas de transporte a la medida de los requerimientos de nuestros clientes. 

 Visión: Contribuir a la competitividad del cliente, constituyéndonos en el mejor 

referente en el quehacer empresarial de nuestro sector. 

 Valores: Honestidad, integridad, trabajo en equipo, seguridad 

1.1.3 Política de la Organización. Transportes S.A. desde el año 2010 cuenta con la 

certificación de la trinorma: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, por lo 

tanto, su política es integrada, la cual se presenta a continuación: 
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Figura 1. Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente. Sistema Integrado de Gestión de 

Transportes S.A. (2018) 

1.1.4 Organización. La organización en estudio, es una empresa de transportes de  

transportes de materiales peligrosos, que por motivos de privacidad la denominaremos 

Transportes S.A. Lleva 32 años en el mercado trabajando para grandes mineras del norte, centro 

y sur del país, ha conseguido ganar licitaciones perdurables por años. 

La empresa presta el servicio de transporte de materiales peligrosos como concentrado de 

cobre, ácido sulfúrico, cátodos de cobre y bolas de acero. Siempre busca innovar con la finalidad 

de realizar una operación segura, de tal manera que el cliente siempre esté satisfecho con la 

calidad del servicio recibido. 
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Transportes S.A. cuenta con una oficina principal en el Parque Industrial de Arequipa y en el 

Agustino en Lima. Gracias a su último contrato con Minera Las Bambas, la empresa ha logrado 

incrementar su flota de camiones y alquilar nuevas instalaciones en Espinar y Morocaqui. 

En este proyecto, se tiene asignado 270 tractos remolcadores y 270 portacontenedores y se 

trabaja en las instalaciones del campamento minero Las Bambas, Espinar y Morocaqui (carretera 

Imata - Espinar). La empresa se encuentra aliada con su socio estratégico (representante de la 

marca, a quien denominaremos Inter S.A.) a través de un contrato fijo por mano de obra de 

mantenimiento preventivo y correctivo a los tractos remolcadores. Además, trabaja con 

proveedores terceros que prestan el servicio de fabricación, implementación, reparación, pintado 

de partes o componentes, a los cuales se les paga por destajo. 

Respecto a los semirremolques, el mantenimiento correctivo está a cargo del personal de 

mantenimiento de Transportes S.A. y el mantenimiento preventivo está a cargo de un proveedor 

tercero. 

Diariamente se movilizan 220 unidades en las rutas: Espinar – Las Bambas (primer anillo), 

Las Bambas – Espinar (segundo anillo), Espinar – Pillones – Espinar (tercer anillo), los trabajos 

de mantenimiento correctivo se ejecutan en el turno noche en Espinar y los trabajos de 

mantenimiento preventivo se ejecutan en Morocaqui durante el día, basados en el programa de 

mantenimiento según el kilometraje recorrido. 

Actualmente, se ha distribuido el personal de Inter S.A., para el mantenimiento de los tractos 

remolcadores, de la siguiente manera: 27 mecánicos que realizan trabajos correctivos (trabajan 

12 mecánicos por noche) y 18 mecánicos que realizan trabajos de mantenimiento preventivo 

(trabajan 10 mecánicos por día), además 6 mecánicos de auxilio mecánico (trabajan 2 mecánicos 

por día) para el primer y segundo anillo, uno de los mecánicos asignados a Morocaqui es quien 
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realiza el auxilio de las unidades del tercer anillo. Y 2 mecánicos que trabajan en el campamento 

minero (1 mecánico por guardia). 

Transportes S.A. está liderada por un comité de 5 gerencias, a continuación, se muestra cómo 

se encuentra distribuidas las gerencias y áreas correspondientes que se encuentran implicadas en 

el proceso de transporte de concentrado de cobre del proyecto Las Bambas. 
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Figura 2. Organigrama de la empresa Transportes S.A. Elaboración propia
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1.1.5 Principales procesos y operaciones. 

1.1.5.1 Gestión de personas. Se encarga de hacer seguimiento a los colaboradores 

para que puedan desempeñar sus respectivas funciones. Entre los procesos 

principales se encuentran: el reclutamiento y selección de personal, sobre todo de 

operadores calificados; inducción y capacitación, habilitación del personal 

(trámite de licencia interna, pase médico y fotocheck), renovaciones de contrato. 

1.1.5.2 Supply. Se encarga de coordinar con los proveedores, según lo necesitado, 

para el desempeño de las labores en todas las sedes: Espinar, Morocaqui, Wincho, 

Site. Entre los procesos principales se encuentran: el servicio de comedor, 

servicio de hospedaje, servicio de transporte de personal, servicio de 

mantenimiento de infraestructura e instalaciones, coordinación de desechos de 

residuos, compra de repuestos para el almacén propio y almacenes terceros 

(órdenes de compra), atención y gestión de almacén propio, abastecimiento de 

combustible. 

1.1.5.3 Tecnología de información. Da el soporte tecnológico para el desarrollo 

de las labores en todas las sedes. Entre los procesos principales se encuentran: 

Revisión de SmartCap, extraer videos grabados por las cámaras de los tractos y 

camionetas, control de biométrico de los hoteles y oficinas, supervisión y 

obtención de resultados de las pulseras de sueño del personal operativo. 

1.1.5.4 Legal. Encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos 

legales para el desenvolvimiento de las operaciones además de resolver algún 

problema legal. 
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1.1.5.5 Seguros. Es el nexo entre la empresa aseguradora y Transportes S.A. Entre 

los procesos principales se encuentran: Dar soporte cuando ocurren siniestros 

propios de la operación, renovación de pólizas de seguro vehiculares, renovación 

de SOAT, actualización de SCTR pensión y salud. 

1.1.5.6 Centro de control. Se encarga de hacer seguimiento a las unidades a través 

de la tecnología del GPS y telemetría, su principal proceso es controlar el 

cumplimiento de la hoja de ruta de Transportes S.A. 

1.1.5.7 Productividad. Se encarga de evaluar e instruir a los operadores para 

obtener una conducción económica. Entre los procesos principales se encuentran: 

Evaluación de manejo e inducción a postulantes, monitoreo de operadores y 

control de consumo de combustible de las unidades de transporte. 

1.1.5.8 Mantenimiento. Es el encargo de preservar el estado de los tractos 

remolcadores y semirremolques, con el objetivo de alargar su vida útil. Entre los 

procesos principales se encuentran: Mantenimiento correctivo y preventivo de las 

unidades de transporte cumpliendo los estándares y controles de seguridad, 

auxiliar a las unidades que presentan fallas mecánicas en ruta. 

1.1.5.9 Operaciones. Es el encargado de tener disponible el personal necesario 

para el cumplimiento del plan de transporte. Entre los procesos principales se 

encuentran: Asignación de operadores según lo requerido por la operación, velar 

por el cumplimiento del Roster (días de trabajo, descanso y vacaciones), 

supervisión en ruta, supervisión del carguío de unidades, gestión de guías de 

remisión, despacho diario de unidades. 
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1.1.5.10 Protección interna. Se encarga de custodiar y cuidar los activos de 

Transportes S.A. en todas las actividades operacionales y no operacionales de la 

empresa. 

1.1.5.11 Relaciones comunitarias. Es el intermediario entre Transportes S.A. y las 

comunidades de la zona de influencia. Ambas áreas trabajan en conjunto para que 

Transportes S.A. pueda llevar a cabo sus operaciones previamente advertido de 

huelgas, actividades distractoras, bloqueo de vías por decisión de las comunidades 

o por accidentes en ruta. 

1.1.5.12 Seguridad. Vela por el cumplimiento de las normativas de seguridad y 

medio ambiente en todos los procesos de la operación. Entre los procesos 

principales se encuentran: Velar por el cumplimiento de controles críticos en el 

despacho de las unidades, observar y evaluar los actos y condiciones subestándar 

en la operación de los vídeos extraídos por T.I., realizar inspecciones inopinadas a 

las instalaciones e infraestructura que utiliza el personal de Transportes S.A. 

1.1.5.13 Área Médica. Se encarga del cuidado de la salud del personal. Entre los 

procesos principales se encuentran: Programación de exámenes médicos, 

capacitación de personal en Fatiga y somnolencia, entrevistas psicológicas, 

seguimiento del cumplimiento de las pausas activas, evaluación médica después 

de un descanso médico. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Descripción del problema. Transportes S.A., la empresa en estudio, ha detectado 

que el área de mantenimiento gastó más de lo presupuestado en el año 2018 por diferentes 

causas. Para poder analizar la situación actual del área, se elaboró un árbol de problemas 
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(Apéndice 1), a continuación, se detalla las causas directas e indirectas que ocasionan el 

problema central: 

En la primera causa directa se identificaron que los mecánicos, no hallan la verdadera causa 

raíz de la falla del tracto (árbol de problemas – causa directa 1).  Existe una ausencia de 

capacitación y formación del personal mecánico y supervisión por parte de Inter S.A. y 

Transportes S.A. No existe evidencia que el personal de Inter S.A. se encuentra capacitado para 

realizar el trabajo cuando es contratado y también se evidenció que los manuales de servicio no 

se encuentran al alcance de los mecánicos. 

En la segunda causa directa se identificaron la existencia de estrés, sobrecarga laboral y 

desmotivación del personal del área de mantenimiento (árbol de problemas – causa directa 2). 

Una de las causas indirectas es que no cuentan con Manual de Organización y Funciones, no 

existen perfiles de puesto definidos, no se incentiva ni reconoce el esfuerzo del personal por ende 

se da una alta tasa de rotación de mecánicos y administrativos. 

En la tercera y cuarta causa directa se evidenció que el historial de mantenimiento preventivo 

no es fiable, por una deficiente información en el historial de mantenimiento correctivo (árbol de 

problemas – causa directa 3 y 4).  Las tareas realizadas por los mecánicos de Inter S.A. no están 

ingresadas en el software de Transportes S.A. y las cartillas de mantenimiento, orden de trabajo, 

vales de almacén, no están correctamente llenados por el personal operativo o presenta errores 

esto causa que el historial de mantenimiento tenga incertidumbres acompañado de la falta de 

comunicación entre el personal de ambas guardias de trabajo, lo cual provoca un cruce de 

información erróneo. 

En la quinta y sexta causa directa se identificó la ausencia de liderazgo de las jefaturas 

evidenciando que no está bien definido el flujo del Orden de trabajo. (Árbol de problemas – 
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causa directa 5 y 6). Una de sus causas indirectas es que la empresa no cuenta con una política o 

normas de mantenimiento definida para el proyecto. 

En la séptima causa directa se identificó un crecimiento de fallas degenerativas que 

comprometen la seguridad de la unidad (árbol de problemas – causa directa 7). No se cuenta con 

historial confiable de cambio de repuestos críticos, no existe planes de mantenimiento predictivo 

y análisis de vida útil de componentes, constituyendo así una causa indirecta. 

En la octava causa directa se identificó que no se evidencia certificación de medios de 

elevación, planes de calibración de las herramientas y planes de mantenimiento a los equipos 

(árbol de problemas – causa directa 8).  Una de las causas indirectas es que no existe una cultura 

de mantenimiento preventivo a los equipos y herramientas, además que no cuentan con un 

inventario de los mismos. 

En la novena causa directa se identificó el incremento de retiro de repuestos de los almacenes 

tercerizados (árbol de problemas – causa directa 9). Una de las causas indirectas de este 

problema es la ausencia del control por parte de los supervisores del taller. 

Luego de haber realizado el presente diagnóstico, se ha determinado que el problema central 

es la ineficiente gestión del área de mantenimiento en la empresa Transportes S.A. 

1.2.2 Formulación del problema. ¿Se puede mejorar la gestión del área de 

mantenimiento de una empresa de transportes de mineral? 

1.2.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para realizar el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa en el proceso de Mantenimiento? 

 ¿De qué manera debe ser orientada la propuesta de mejora para el área de 

Mantenimiento? 
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 ¿Qué indicadores deben ser establecidos para realizar el seguimiento y control a la 

propuesta presentada? 

 ¿De qué manera debe ser elaborado el Plan de implementación de la Propuesta de 

mejora? 

 ¿Será económicamente viable la implementación de la propuesta de mejora? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Mejorar la gestión del área de mantenimiento de una empresa 

de transporte de mineral. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa respecto al área de mantenimiento. 

 Determinar el problema a mejorar del área de mantenimiento. 

 Determinar la propuesta de mejora en la gestión del área de mantenimiento. 

 Definir los indicadores para realizar el seguimiento y control a la propuesta 

presentada. 

 Analizar el impacto económico de la propuesta de mejora. 

1.4 Justificación de proyecto 

La finalidad de la investigación es identificar su situación actual, analizar la información 

obtenida y en base a ello, plantearle a la gerencia de mantenimiento una nueva forma de trabajo, 

lo que le permitirá mejorar la gestión en el área y esto será expresado en la disminución de costos 

por mano de obra y repuestos, calidad en el servicio y el cumplimiento del plan de transporte de 

concentrado de cobre. 
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1.4.1 Justificación teórica. La revisión bibliográfica de los conceptos que rodean el 

tema de tesis, como gestión de mantenimiento, gestión de recursos humanos, calidad de 

mantenimiento, y gestión de la información, nos ayudará a identificar con mayor claridad las 

debilidades y oportunidades de mejora en el área 

1.4.2 Justificación práctica 

1.4.2.1 Política, Económica, Social y/o Medioambiental. La empresa actualmente 

está atravesando una situación difícil ya que en el año 2018 ha excedido el gasto 

presupuestado para el área de mantenimiento. Al mejorar la gestión de mantenimiento, 

lograremos la reducción de costos adicionales, evitar reprocesos por mala calidad, reducir las 

fallas mecánicas en ruta e incrementar el cumplimiento del plan de transportes. 

1.4.2.2 Profesional, Académica y/o Personal. Desarrollar esta tesis, presenta una 

gran oportunidad de mejora para el área y para la empresa, pero sobre todo para los tesistas, 

ya que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en el periodo de estudios y con el 

informe presentado ante la gerencia, se logrará un mayor reconocimiento como profesionales.  

1.5 Alcances del proyecto 

1.5.1 Temático. El desarrollo de la propuesta de mejora se delimita en la gestión de 

mantenimiento preventivo - correctivo, repuestos, recursos humanos, herramientas, 

calidad de mantenimiento y de la información orientados a mantenimiento. 

1.5.2 Espacial. Este proyecto se desarrollará en una empresa de transportes ubicada en 

Arequipa con sede en la provincia de Espinar en el departamento de Cusco. 

1.5.3 Temporal. El proyecto se desarrollará desde abril del 2019 hasta noviembre del 

2019. 
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2. Capítulo II: Marco de referencia 

2.1 Antecedentes de investigación sobre el tema 

A continuación, presentaremos los antecedentes investigativos, los cuales nos ayudarán a 

comprender cómo se han utilizado las metodologías en otras empresas para poder solucionar su 

problemática: 

 Portugal y Machaca (2018) en su tesis realizada, utilizaron la auditoría radar de 

mantenimiento para conocer la situación actual de la empresa en estudio, y analizaron 

las metodologías a utilizar para la implementación de la propuesta. El objetivo fue 

mejorar por lo menos el 20% respecto al resultado obtenido en la auditoría inicial. 

El resultado del diagnóstico inicial evidenció que el personal de la clínica carecía de 

destrezas técnicas de mantenimiento y supervisión de costos, no contaban con 

procedimientos y políticas de mantenimiento, no utilizaban indicadores, ausencia de 

control, programación y planificación eficiente de repuestos, falta de espacio para 

realizar los trabajos del área (Portugal & Machaca, 2018). 

La propuesta de mejora se basó en: programa de entrenamiento en temas de gestión de 

mantenimiento, políticas, procedimiento correctivo y preventivo de equipos médicos, 

planificación de stock de repuestos, procedimiento de ingreso de nuevo equipo 

médico, metodología para elaborar un programa de mantenimiento, registro de 

mantenimiento, notificación de desperfectos, mejora del organigrama, remodelación 

del taller de mantenimiento de equipos médicos (Portugal & Machaca, 2018). 

 Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbera, y Crespo (2013) en su artículo hacen 

referencia a la importancia de establecer e implementar un modelo de gestión de 

mantenimiento como factor de competitividad de una empresa. El modelo se basa en 
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las actividades de secuencia lógica del Ciclo Habitual de Mantenimiento, éstas son: 

planificación, programación, asignación y ejecución de tareas se adiciona dos 

actividades: el proceso de análisis de lo ya ejecutado para la búsqueda respectiva de 

oportunidades de mejora y el proceso de identificación de tareas necesarias para 

implementar las mejoras. 

Este modelo plantea siete etapas, las cuales son: 

o Análisis de la situación actual, definición de objetivos, estrategias y 

responsabilidades de mantenimiento: Realza la importancia de diagnosticar la 

situación inicial tomando en cuenta los aspectos involucrados con el 

mantenimiento de equipos de los que se tiene información, establece objetivos 

de mantenimiento en base a los objetivos corporativos y una estrategia a nivel 

estratégico, táctico y operativo (Viveros et al., 2013). 

o Jerarquización de equipos: En esta etapa, se debe listar los activos físicos de la 

empresa y organizarlos en base a su nivel de criticidad; este análisis permitirá 

definir las prioridades de un proceso, sistema, equipos evaluados en base a su 

comportamiento de frecuencia de fallas y sus consecuencias; se puede realizar 

utilizando modelos cualitativos, cualitativo-cuantitativo y cuantitativo (Viveros 

et al., 2013). 

o Análisis de puntos débiles en equipos de alto impacto: Después de haber 

organizado los activos de la empresa en equipos críticos, semicríticos y no 

críticos, estos deben ser inspeccionados para definir las acciones a tomar. Para 

los equipos críticos, es recomendable analizar los posibles fallos repetitivos y 
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crónicos, identificar la causa raíz de los modos de falla para que en lo posible 

sean eliminados o controlados (Viveros et al., 2013). 

o Diseño de planes de mantenimiento y recursos necesarios: Para poder diseñar 

un plan de mantenimiento es necesario tener la información de las funciones 

del equipo, las posibles fallas para cada función, el evento que precede a la 

falla y las consecuencias de cada falla, posteriormente se toma la decisión de 

establecer tareas de prevenciones, es decir, la tarea de mantenimiento a 

realizar, la frecuencia y el responsable de realizarlo (Viveros et al., 2013). 

o Programación del mantenimiento y optimización en la asignación de recursos: 

En esta etapa se realiza una programación detallada de todas las actividades de 

mantenimiento, pretende optimizar la asignación de recursos humanos y 

materiales (Viveros et al., 2013). 

o Evaluación y control de la ejecución del mantenimiento: La ejecución de las 

actividades de mantenimiento deben ser evaluadas y se debe controlar las 

desviaciones encontradas; es importante diseñar bien el sistema de información 

ya que a través de este sistema se recopilará y procesará los datos para 

satisfacer las necesidades de información (Viveros et al., 2013). 

o Análisis del ciclo de vida y de la posible renovación de equipos: Este análisis 

resulta necesario cuando se pretende adquirir nuevos equipos ya que pone en 

manifiesto todos los costos asociados a un activo (Viveros et al., 2013). 

Este artículo, desarrolló un modelo de gestión de mantenimiento bajo la perspectiva de 

mejora continúa resaltando que las estrategias de mantenimiento estén basadas en la 
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visión de negocio de la empresa porque de éstas dependen alcanzar los objetivos 

planteados. 

2.2 Marco de referencia teórico 

Se detallará los conceptos relacionados con el tema de tesis: 

2.2.1 Mantenimiento. Según García (2003) define: “(…) como el conjunto de técnicas 

destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible 

(buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento” (p.1). 

Tavares (2000) refiere que desde 1975, se le atribuía al área de mantenimiento las siguientes 

responsabilidades: 

 Disminución del tiempo de paralización de los equipos que concierne a la operación; 

desde nuestro enfoque, buscamos reducir el tiempo que un tracto remolcador se 

encuentra detenido por falla mecánica y pueda repercutir que la unidad no cumpla el 

round trip determinado (Tavares, 2000). 

 Reparación, en el tiempo pertinente, de los desperfectos que disminuye el potencial de 

ejecución de los servicios; se busca que el tiempo destinado a los mantenimientos 

correctivos sea aprovechado por el personal mecánico teniendo en cuenta las 

prioridades de reparación (Tavares, 2000). 

 Seguridad de funcionamiento de las instalaciones, para que los productos o servicios 

satisfagan las características definidas por el control de calidad y estándares 

previamente establecidos; Transportes S.A. considera muy importante satisfacer a su 

cliente Las Bambas, para renovar el contrato de transporte de concentrado de cobre 

(Tavares, 2000). 

A continuación, se conceptualiza los tipos básicos de mantenimiento: 
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2.2.1.1 Mantenimiento Correctivo. “Es el conjunto de tareas destinadas a  

corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son comunicados 

al departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos” (García Garrido, 2003, pág. 

17). 

2.2.1.2 Mantenimiento Predictivo. “Es el que persigue conocer e informar  

permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de 

los valores de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad” (García 

Garrido, 2003, pág. 17). 

2.2.2 Análisis de criticidad. Esta metodología categoriza sistemas, instalaciones y 

equipos, en función de su impacto global, favoreciendo la toma de decisiones. Para su 

realización se debe: delimitar el alcance y propósito, determinar los criterios de evaluación y 

elegir un método para categorizar la selección de los sistemas objeto de análisis (Huerta, 

2000). 

Se distingue 3 niveles de criticidad nombrados por García (2003): 

a) Equipos críticos. La parada de estos equipos o su mal funcionamiento afecta de modo 

relevante a los resultados de la organización. 

b) Equipos importantes. La parada, desperfecto o mal funcionamiento de estos equipos afecta 

a la organización, pero se puede asumir las consecuencias. 

c) Equipos prescindibles. Denota un impacto mínimo en los resultados o un pequeño coste 

adicional. 

Además, muestra una tabla para identificar el nivel de criticidad en 4 aspectos: Seguridad y 

medio ambiente, producción, calidad y mantenimiento. 
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Figura 3. Tabla de análisis de criticidad según 4 aspectos. García Garrido (2003) 

Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbera, & Crespo (2013) define 3 técnicas para clasificar 

un activo según su criticidad, estas son: 

a) Método cualitativo. Se basa en opiniones de expertos y combina criterios financieros y 

técnicos para la clasificación de los equipos (Viveros et al., 2013). 

b) Método cualitativo y cuantitativo. Genera una guía de criticidad según: frecuencia de falla, 

impactos en producción, seguridad personal e ambiental, costos y tiempos de reparación; 

cuantificando los datos objetivos. El factor cualitativo se refiere a generar una escala que 

represente la medición de los resultados de cada ítem, y la definición final de la jerarquización de 

criticidad (Viveros et al., 2013). 
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c) Método cuantitativo. “(…) es aquella que considera el impacto directo sobre el sistema en 

términos de la disponibilidad esperada (en función de confiabilidad y mantenibilidad) y costos 

asociados (función de costos directos, indirectos y oportunidad por falla sistémica)” (Viveros et 

al., 2013, p. 131). 

Para esta propuesta utilizaremos el método cualitativo y cuantitativo, para ello es necesario 

identificar la criticidad, la cual se define como la multiplicación de la frecuencia (el número de 

fallas en un periodo establecido) por la consecuencia de la falla (se halla utilizando la ecuación 

N° 7). Podremos obtener la siguiente matriz: 

 

Figura 4. Matriz de criticidad según frecuencia y consecuencia. Elaboración propia 

En base a esta matriz, se va a jerarquizar los sistemas y subsistemas de un tracto remolcador. 

2.2.3 Análisis modal de fallos y sus efectos. Técnica que se aplica para analizar un 

producto o proceso en su fase de diseño, se utiliza para cualquier tipo de proceso o situación 

que se encuentre en los ámbitos de la empresa. Se aplica a procesos clave en donde los fallos que 

puedan ocurrir, por sus consecuencias puedan tener impactos notables en los resultados 

esperados. Se busca destacar los puntos críticos con la finalidad de eliminarlos o establecer un 
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sistema preventivo (medidas correctoras) para prevenir su aparición o aminorar sus 

consecuencias (Bestratén Belloví, Orriols Ramos, & Mata París, 2004). 

Es necesario entender los siguientes conceptos básicos y paralelamente ir explicando la 

aplicación del método, para ello nos basaremos en Moubray (2004): 

2.2.3.1 Modo de fallo. Evento que provoca una falla funcional (un estado de 

Falla). Se recomienda listar las fallas funcionales e identificar los modos de falla que podrían 

causarlas. La descripción de un modo de fallo debe consistir de un sustantivo y un verbo, es 

importante que ésta sea detallada para elegir la estrategia de manejo de falla más apropiada 

(Moubray, 2004). 

2.2.3.2 Efectos de falla. Describe qué pasa cuando se presenta un modo de falla. 

La descripción de estos efectos ayuda en la valoración de las consecuencias de falla, por tal 

motivo, es importante incluir la siguiente información: 

 La evidencia de que se ha producido una falla, puede ir acompañada de efectos físicos 

como ruidos, incendio, humo, fugas, olores extraños y manchas de líquido en el suelo. 

 La manera en la que supone una amenaza para la seguridad o el medio ambiente, no 

solamente considera posibles amenazas al personal propio sino también a las amenazas 

de nuestro consumidor propio y de la comunidad en su conjunto, estos pueden ser el 

incremento de riesgo de incendio o explosiones, derrame de productos químicos 

peligrosos (gases, líquidos, sólidos), electrocución, explosiones, descarrilamiento o 

accidentes vehiculares, exposición a materiales calientes, incremento de los niveles de 

ruido. 
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 La manera en la que afecta a las operaciones, se debe señalar cómo y cuánto tiempo 

quedará afectada la producción (en nuestro caso, el round trip de la unidad). Es necesario 

considerar los tiempos muertos y no sólo el tiempo de reparación. 

 Los daños físicos causados por la falla 

 Qué debe hacerse para reparar la falla 

2.2.3.3 Gravedad. Precisa la severidad del efecto del modo de fallo potencial para  

el cliente (consideramos cliente al área de operaciones y también a la minera Las Bambas); el 

valor del índice de gravedad depende de la insatisfacción del cliente, la degradación de las 

prestaciones esperadas y el coste de reparación, ya que incrementará según la incidencia que 

tenga a lo anteriormente mencionado (Bestratén et al., 2004). 

2.2.3.4 Frecuencia. “Es la Probabilidad de que una causa potencial de fallo (causa  

específica) se produzca y dé lugar al modo de fallo” (Bestratén et al., 2004, pág. 4). 

2.2.3.5 Detectabilidad. Indica la probabilidad de que el modo de fallo, en caso se 

presente, sea detectado anticipadamente para evitar daños en el sistema o equipo, a través de 

“controles actuales” existentes (Bestratén et al., 2004). 

Los cuadros de la clasificación de gravedad, frecuencia y detectabilidad del modo de fallo se 

establecerá adecuándose a la situación real de Transportes S.A. 

2.2.3.6 Índice de Prioridad de Riesgo (IPR). Está asociado a la prioridad de 

de intervención. Se calcula para todos los modos de fallo multiplicando los tres factores 

mencionados anteriormente (Bestratén et al., 2004). 

2.2.3.7 Acción correctora. Tenemos que tener en cuenta lo que indica Aguilar  

Otero, Torres Arcique, & Magaña Jiménez (2010) que, para emplear el proceso de selección 

de tareas de mantenimiento, se necesita los modos de falla resultantes, sobre todo de aquellos 
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críticos por su nivel de riesgo. Para ello se emplea el RCM (Mantenimiento centrado en la 

confiabilidad). A los modos de falla resultantes de riesgo medio se les debe aplicar la estrategia 

derivada del análisis de modos de falla y sus efectos, AMFE; mientras que los modos de falla de 

bajo riesgo, son elegibles para continuar aplicando las acciones que actualmente se viene 

aplicando, dado que el riesgo a administrar es mínimo. Esto se explica en la siguiente figura: 

 

Figura 5. Proceso de Gestión de Mantenimiento aplicando el AMFEC. Aguilar Otero, Torres Arcique, y Magaña 

Jiménez (2010) 

Posteriormente se realizará la matriz AMFE teniendo en cuenta que en los encabezados 

colocaremos los conceptos mencionados anteriormente.  

2.2.4 Gestión de Recursos Humanos. Mora Gutierrez (2012) afirma que: “El personal  

operativo y administrativo es la piedra angular de mantenimiento, ya que como tal en el 

enfoque kantiano es uno de los tres elementos básicos del sistema de mantenimiento-máquina-

producción y está presente en ambas unidades” (p. 204). 

La gestión de recursos humanos es uno de los aspectos más críticos para la gestión de 

mantenimiento, la eficiencia del servicio depende del nivel de adiestramiento, clima laboral, la 

manera de organizar las actividades y otros factores humanos (Díaz, 2004).  
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2.2.4.1 Capacitación. “La formación es una herramienta clave para mejorar la  

eficacia del servicio” (Díaz Navarro, 2004, p. 25). 

La organización debe establecer políticas para que el personal se mantenga educado, 

entrenado, motivado, etc. y que continuamente estén creciendo en lo personal e institucional, de 

esta forma, ellos tendrán las habilidades y competencias para detectar los modos de falla, evitar y 

solucionar problemas eficazmente, es decir, estarán preparados para realizar su trabajo (Mora 

Gutierrez, 2012). 

2.2.4.2 Organigrama. Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas, donde se observa la composición de las unidades 

administrativas que la componen, sus niveles jerárquicos, relaciones, líneas de autoridad, 

canales formales de comunicación, supervisión y asesoría (Franklin, 2009). 

2.2.4.3 Manual organizacional de funciones. Son documentos que permiten 

comunicar y transmitir ordenadamente la información de una organización (antecedentes, 

legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, elementos de calidad, 

etc.), instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus tareas (Franklin, 

2009).  

2.2.4.4 Evaluación de desempeño. Kerr (1985) refiere que la evaluación de  

desempeño se puede realizar cualitativa y cuantitativamente. En la primera utiliza 

ponderaciones subjetivas y recompensas no ligadas a la misión estratégica o a criterios de 

desempeño específicos y la segunda utiliza ponderaciones objetivas y las recompensas sí están 

ligadas a los criterios de desempeño específicos. 
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2.2.5 Gestión de la Información. Para gestionar la información en el área de  

mantenimiento, debemos tener presente que los datos son un conjunto de números y 

anotaciones de las actividades diarias que al ordenarlos se convierten en información que permite 

tomar decisiones (García Garrido, 2003). 

2.2.5.1 Orden de trabajo. García Garrido (2003) lo conceptualiza como el 

documento mediante el cual se le informa al técnico de mantenimiento sobre la tarea que tiene 

que realizar. Este documento es fuente valiosa de información debido a que se recogen los 

datos más importantes de cada intervención como: 

 N° de orden de trabajo correlativo, que permite identificarla de forma única. 

 Placa de la unidad, sistema, subsistema y componente que se debe intervenir. 

 La actividad correctiva que se debe ejecutar. 

 Los materiales, repuestos o insumos que se necesitarán. 

 Los riesgos del trabajo, las precauciones que deben tomarse y los equipos de 

protección a utilizarse. 

 La fecha, hora y lugar de emisión de la orden (Morocaqui, Espinar, Site o en ruta). 

En la figura N° 6 se presenta un modelo de una orden de trabajo correctiva, en la cual se ha 

considerado los datos mencionados anteriormente. La diferencia con una OT de mantenimiento 

de Transportes S.A. es que adicionalmente utilizan un documento llamado “Vale de almacén” 

para solicitar los repuestos, ya sea en almacén propio de Transportes S.A. o en los almacenes 

tercerizados. 
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Figura 6. Modelo de Orden de Trabajo Correctiva. García Garrido (2003) 
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2.2.5.2 Indicadores de gestión de OT. Según García Garrido (2003), podemos  

utilizar los siguientes indicadores: 

 N° de Órdenes de trabajo emitidas en un periodo determinado, la información que 

brinda este indicador es más representativa cuanto mayor sea la cantidad media de O.T 

generadas. 

 N° de Órdenes de trabajo acabadas, es útil conocer la relación entre las O.T acabadas 

sobre el número de O.T generadas. 

 N° de Órdenes de trabajo pendientes, indica la eficacia en la solución de problemas. Y 

es necesario diferenciar las O.T que están inconclusas por causas externas a 

mantenimiento o por la acumulación de tareas o mala organización de mantenimiento. 

 N° de Órdenes de trabajo de emergencia (prioridad máxima), en nuestro caso 

consideramos esta O.T de auxilio mecánico.  

 Índice de cumplimiento de la planificación, es la proporción de órdenes que se 

acabaron en la fecha programada o con anterioridad, sobre el total de órdenes totales. 

Mide el grado de acierto de la planificación. (p. 260) 

2.2.5.3 Inventario de herramientas y equipos. Tal como explica Díaz Navarro  

(2004), el encargado de mantenimiento debe elaborar un inventario de equipos, que como 

resultado es un listado de activos físicos de diversa. Los activos se pueden codificar para facilitar 

la gestión técnica y económica. 

En esta propuesta, se aplicará el inventario para los sistemas y subsistemas del tracto 

remolcador y para las máquinas que se encuentran en el taller de Mantenimiento. 
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2.2.6 Auditoría de Calidad Mantenimiento. Para conceptualizar en general la  

auditoría de mantenimiento, nos basaremos en las afirmaciones de García Garrido (2003) 

quien la define como una herramienta utilizada para reconocer posibilidades de mejora, 

oportunidades de optimización. El resultado es el Índice de conformidad, que es el porcentaje de 

aproximación con el estándar de excelencia. Propone cinco aspectos a evaluar: 

 Mano de obra, según el estándar de excelencia, el área de mantenimiento tiene 

exactamente la mano de obra que se necesita; el rendimiento es lo más próximo a 100%; 

los colaboradores tienen la formación apropiada, y existe un Plan de Formación continuo; 

generalmente se trabaja con procedimientos de trabajo, con Órdenes de Trabajo; se 

respeta los horarios de trabajo y no hay tiempo perdido por estos conceptos. 

 Métodos de trabajo, se ha realizado un análisis de los sistemas y subsistemas de la unidad 

para determinar su importancia; las tareas más habituales, las más críticas o aquellas que 

presenten algún grado de dificultad están procedimentadas; existe y da resultado el plan 

de mantenimiento; la información se archiva y guarda de forma ordenada; el personal se 

siente en la confianza de realizar propuestas de mejora. 

 Materiales, existe una lista de repuestos consumidos mínimos, como consecuencia directa 

del análisis de sistemas y subsistemas realizado; el stock de insumos (materiales, 

repuestos, lubricantes, etc.) de almacén coincide en cantidad y especificaciones con lo 

que se detalla en esa lista, existen indicadores específicos para evaluar el funcionamiento 

del departamento de compras; el insumo siempre tiene la calidad adecuada. 

 Medios técnicos, considera que todas las herramientas estén inventariadas y existe una 

lista de las mismas; los técnicos mecánicos disponen de la herramienta que necesitan. 
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 Resultados, se tiene definido indicadores que evalúen los resultados de mantenimiento. 

Estos indicadores se plasman en un informe, el cual se elabora periódicamente y se da a 

conocer entre las personas involucradas e interesadas por los resultados. 

 Seguridad, considera la existencia de un Plan de Seguridad para los trabajos de 

mantenimiento, evaluación de riesgos laborales derivados de las tareas habituales de 

mantenimiento, se establecieron indicadores precisos para realizar un seguimiento de la 

seguridad en los procesos de mantenimiento, la cantidad de accidentes o incidentes 

presentados es bajo. 

 Medio Ambiente, se ha analizado el impacto que presenta desarrollar las actividades de 

mantenimiento en el medio que lo rodea, tomando medidas adecuadas para minimizar 

este impacto, se ha fijado una serie de objetivos de mejora para un periodo determinado, 

existe formación periódica medioambiental. 

 

  



29 

 

3. Capítulo III: Planteamiento Operacional 

3.1 Aspectos metodológicos 

3.1.1 Diseño de Investigación. Según Balluerka & Vergara (2002), el diseño  

experimental presenta dos características distintivas. Una de ellas está asociada al control de 

una o más variables independientes, es decir, el investigador manipula de forma activa las 

condiciones que son la causa de los cambios observados en el sujeto. La segunda cualidad está 

ligada al uso de una regla de asignación aleatoria para asignar las diversas condiciones o 

tratamientos a dicho sujeto. Por otro lado, Toro & Parra (2006) indicaron que el diseño no 

experimental es aquel en el cual no se manipulan adrede las variables. En este caso, la 

investigación se basa en la observación de los fenómenos que ocurren en la realidad, para luego 

proceder a analizarlos. 

A partir de los conceptos anteriores, se puede concluir que la presente investigación que es de 

carácter no experimental. No se están creando condiciones particulares para estudiar el contexto 

en el cual se pretende aplicar la propuesta de mejora en la gestión del área de mantenimiento 

para una empresa de transporte de concentrado de cobre. Es decir, las relaciones entre las 

variables de la presente investigación se han observado, tal cual han ocurrido en el entorno de 

estudio. 

3.1.2 Tipo de Investigación. Balluerka & Vergara (2002) incluyeron, dentro de la  

categoría de diseños no experimentales, los diseños de encuesta y los diseños observacionales. 

En cuanto a los primeros, indicaron como objetivo principal la descripción de las características 

de una población y/o el estudio de procesos de cambio y sus respectivas variables. Utilizaron 

como herramienta de levantamiento de información la entrevista o el cuestionario. En cuanto a 

los diseños observacionales, mencionaron que estos tienen como finalidad la “descripción de los 
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fenómenos que ocurren en ambientes naturales” (Balluerka & Vergara, 2002, pág. 10). El 

investigador no manipula las condiciones experimentales, sino selecciona los casos variables que 

resulten de su interés. 

A partir de los conceptos anteriores, se puede concluir que el diseño de la presente 

investigación, al ser de carácter no experimental y exploratorio, combina instrumentos 

empleados en los diseños tanto observacionales como de encuesta. 

Como primer paso se recurrió a la observación del contexto de estudio para elaborar un árbol 

de problemas y de esta manera, se identificó el problema principal, sus causas y efectos directos 

e indirectos, también se utilizó la evaluación de desempeño y cuestionario de auditoría como 

técnica de recopilación de datos.  

El cuestionario de auditoría fue realizado por el Jefe de Mantenimiento que tiene mayor 

antigüedad trabajando en Transportes S.A. en el proyecto Las Bambas, este cuestionario nos 

permitió conocer el estado actual de los procesos de mantenimiento como mano de obra, 

métodos de trabajo, materiales, resultados de mantenimiento, seguridad y medio ambiente. 

La evaluación de desempeño del personal técnico mecánico fue realizada por ambos Jefes de 

Mantenimiento. Se consideró a todo el personal que trabaja en la sede de Espinar, Morocaqui, 

campamento minero (Site) y al personal de auxilio mecánico. 
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3.1.3 Método de Investigación 

3.1.3.1 Según el tipo de información. 

3.1.3.1.1 Cualitativo. Bonilla & Rodríguez (2000) citados en Bernal (2006, 

p. 57) indicaron que método de investigación cualitativa se enfoca en ahondar 

en casos específicos y no generalizar. Se orienta en cualificar y describir el 

fenómeno de estudio, antes que medirlo, a partir de rasgos particulares 

percibidos por los elementos inmersos en el contexto a revisar. 

3.1.3.1.2 Cuantitativo. Bernal (2006) indicó como principal característica del 

método de investigación cuantitativo la medición de las características de los 

fenómenos sociales. Se concluyó que la investigación cuantitativa “es aquella 

en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables” 

(Fernández & Díaz, 2002, p.1). Señalaron, además, que la investigación en 

este caso, es de carácter confirmatoria y no exploratoria, inferencial y 

deductiva. Además, enunciaron que está basada en la “inducción 

probabilística del positivismo lógico” (Fernández & Díaz, 2002, p. 2).  

A partir de los conceptos anteriores, se puede concluir que la presente investigación es de 

carácter tanto cualitativo como cuantitativo. Dado que la identificación del problema y las causas 

directas e indirectas  que  se realizó observando y describiendo el contexto de estudio, sin la 

manipulación de variables, el método de investigación es de índole cualitativo. Así mismo, para 

la aplicación de diagramas de pareto, indicadores de medición y análisis de criticidad. 
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3.1.3.2 Según el tipo de reflexión. 

3.1.3.2.1 Inductivo. El método inductivo utiliza el razonamiento para 

“obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para obtener conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general” 

(Bernal Torres, 2006, pág. 56). 

La presente investigación parte del estudio de las particularidades del área de 

mantenimiento de la empresa Transportes S.A. a partir de los hallazgos 

encontrados del árbol de problema planteando alternativas de solución para la 

obtención de un propósito, que es la satisfacción de sus clientes externos e 

internos. Las conclusiones a las cuales se llegarán con la presente 

investigación, servirá de sustento para la aplicación de soluciones en el área 

de mantenimiento con dificultades similares. 

3.1.4 Técnicas de Investigación. Las técnicas de investigación que se utilizaran en el 

presente estudio son: 

 Análisis y revisión bibliográfica 

 Observación natural a los procesos de mantenimiento  

 Cuestionario de auditoría de mantenimiento realizada por el jefe de mantenimiento 

 Evaluación de desempeño del personal técnico mecánico de Mantenimiento 

3.1.5 Instrumentos de Investigación. Como instrumento de investigación se desarrolló  

un árbol de problemas (Apéndice 1) la cual se desempeñó como guía para la identificación del 

problema central describiendo las causas directas e indirectas de la ineficiente gestión de 

mantenimiento. Estas causas ayudaron a determinar los efectos directos e indirectos que puede 
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provocar una mala gestión de mantenimiento para así realizar un diagnóstico de la situación 

actual. 

Como segundo instrumento, se desarrolló un árbol de objetivos (Apéndice 2) en el cual se 

describe los medios directos e indirectos para llegar a nuestro propósito “la eficiente gestión del 

área de mantenimiento”. 

Otros instrumentos utilizados, son la matriz de actores, matriz de alternativas y el marco 

lógico. La matriz de actores (Apéndice 3) es necesaria ya que se analiza los grupos involucrados, 

en nuestro caso, el cliente minero Las Bambas, los colaboradores operativos y altos mandos, 

estudiando sus intereses laborales y empresariales como sus problemas percibidos, sus recursos y 

los conflictos que pueden desencadenar. En la matriz de alternativas (Apéndice 4) se analiza las 

causas directas e indirectas de la ineficiente gestión del área de mantenimiento, buscando 

fortalezas, capacidades y oportunidades de alternativas de solución para cada causa. El marco 

lógico (Apéndice 5) nos ayuda a mostrar la jerarquía de objetivos en base a los resultados y 

actividades medidos con indicadores utilizando fuentes, recursos y supuestos. 

3.1.6 Plan Muestral. 

3.1.6.1 Población objetivo. La población objetivo de la presente investigación son 

las 540 unidades de transporte que tiene como activo la empresa Transportes S.A. 

para el proyecto Las Bambas. 

3.1.6.2 Determinación de la muestra. Según las características de la presente 

investigación, la muestra a utilizar es no probabilística. Los 270 tractos 

remolcadores de marca International fueron escogidos por presentar mayor 

cantidad de fallas mecánicas, reportes de fallas y alto costo de mantenimiento. 
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3.2 Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora 

3.2.1 Métodos y técnicas de ingeniería a aplicarse. Para el desarrollo de la propuesta 

de mejora realizaremos el Análisis de criticidad a los sistemas y subsistemas del tracto 

remolcador y la técnica para determinar la criticidad será cualitativa – cuantitativa. 

Posteriormente, se aplicará la metodología AMFE (Análisis modal de fallos y efectos) para los 

sistemas del tracto remolcador identificados como “críticos”. 

También, se evaluará cualitativamente el desempeño de los técnicos mecánicos, se plantea un 

programa de capacitación para el personal operativo, la reestructuración del organigrama, y un 

manual de funciones enfocado en el área de mantenimiento. 

Además, se propone establecer procedimientos para mantenimientos preventivos y 

correctivos, elaborar el listado de herramientas y equipos utilizados en el taller y el plan de 

mantenimiento y calibración respectivo. Por último, se propone la aplicación de una auditoría de 

mantenimiento para evaluar el avance mensual de la propuesta de implementación. 

3.2.2 Herramientas de análisis, planificación, desarrollo y evaluación. Las 

herramientas que apoyarán en la propuesta son: 

 Análisis de causa raíz, árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz de alternativas. 

 Evaluación de desempeño 

 Cuestionario de auditoría 

 Procedimientos 

 Manual de organización y funciones 

 Diagrama de Gantt 

 Diagrama de flujo 

 Organigrama 
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4. Capítulo IV: Diagnóstico de la situación actual 

4.1 Plan estratégico (Políticas, Objetivos, Estrategias de la Organización) 

La empresa Transportes S.A. no cuenta con un plan estratégico establecido, sin embargo, para 

el área de mantenimiento se ha establecido 4 objetivos principales: 

 Alcanzar la disponibilidad mecánica del 90%. 

 Reducir a 0 fallas mecánicas en ruta en el mes. 

 Alcanzar el 100% de cumplimiento del programa de formación y capacitación del 

personal técnico mecánico. 

 Cumplir con los indicadores globales de mantenimiento mensualmente. 

4.2 Cumplimiento de los objetivos estratégicos 

En el año 2018 se registró la información necesaria para poder evaluar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos: 

 Alcanzar la disponibilidad mecánica del 90%, el cumplimiento de este objetivo se ve 

afectado por no contar con los recursos necesarios y personal no comprometido. Según 

la cláusula del contrato entre Inter S.A. y Transportes S.A. se debe tener 250 unidades 

operativas al día y como mínimo se debería alcanzar el 88% de disponibilidad 

mecánica que corresponde a 220 unidades (cumplimiento del plan de transporte), sin 

embargo, en la siguiente figura se muestra que los valores obtenidos están por debajo 

del objetivo mínimo: 
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Figura 7. Disponibilidad mecánica del año 2018. Elaboración propia 

Como se observa en la figura N° 7, la disponibilidad real alcanzada más alta durante el 

año 2018 fue en marzo con 84.5% y la más baja fue en septiembre con un 74%, estos 

resultados demuestran que no se alcanzó la disponibilidad óptima y afectó el 

cumplimiento del plan de transporte. 

 Reducir a 0 fallas mecánicas en ruta en el mes, este es uno de los objetivos más 

difíciles de cumplir ya que siempre se presenta fallas mecánicas en ruta, hay que tener 

en cuenta que no se considera los incidentes con neumáticos. Cuando una unidad 

presenta una falla mecánica en ruta, el operador tiene que esperar la llegada del 

mecánico asignado a auxilio y después de la evaluación a la unidad, ésta puede ser 

reparada en ese momento o se puede quedar en el punto (Ej. Por falta de repuestos, por 

cambio de tracto, etc.), lo cual es penalizado por la minera en $500.00 por día que no 

llegue a la descarga: 
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Figura 8. Fallas mecánicas en ruta del año 2018. Elaboración propia 

En la figura N° 8 se muestra la cantidad de fallas mecánicas en ruta durante el año 

2018, como se puede apreciar en el mes de abril y agosto la cantidad de fallas se 

reducen por un factor social (bloqueo de vía por comuneros) que impedía el tránsito de 

las unidades. En septiembre y octubre se presentaron más fallas en ruta (tránsito con 

normalidad) y la tendencia lineal es a incrementar. 

 Alcanzar el 100% de cumplimiento del programa de formación y capacitación del 

personal técnico mecánico, este objetivo no se ha cumplido debido a que Transportes 

S.A. no cuenta con un programa de capacitación y formación hacia el personal 

mecánico y terceros sobre temas técnicos y motivacionales. 

 Cumplir con los indicadores globales de mantenimiento mensualmente, este objetivo 

no se cumplió debido a que Transportes S.A. no cuenta con una política para registrar 

esta información. 
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4.3 Evaluación de los procesos involucrados 

Se realizó un cuestionario de auditoría (Apéndice 6) según el libro de García Garrido (2003) 

enfocado al área de Mantenimiento, el cual consta de las siguientes categorías y criterios: 

 Mano de Obra directa e indirecta 

o Cantidad 

o Cualificación 

o Organización 

o Rendimiento 

 Medios Técnicos 

o Talleres de mantenimiento 

o Herramientas 

o Plan de calibración 

o Sistema informático 

 Métodos de Trabajo 

o Análisis de equipos 

o Plan de mantenimiento 

o Plan de formación 

o Procedimientos 

 Materiales 

o Repuesto mínimo 

o Almacenes (situación, inventario, etc.) 

o Compras 

 Resultados obtenidos en mantenimiento 
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o Disponibilidad de equipos 

o Análisis de indicadores 

o Costes. Análisis de partidas 

o Estado de instalaciones 

 Seguridad 

o Plan de seguridad 

o Utilización de Equipos de Protección Individual 

o Resultados en seguridad 

o Impresiones sobre la seguridad de la planta 

 Medio Ambiente 

o Plan medioambiental 

o Mentalización del personal sobre el impacto medioambiental 

o Tratamiento de residuos 

o Otros impactos y sus tratamientos 

Cada criterio será calificado de 0 (desfavorable) a 3 (favorable), es decir: 

 
Tabla 1. Descripción de puntaje para evaluación de auditoría 

Puntaje Criterio 

0 Si el aspecto considerado en la pregunta está ausente o se alcanza muy 

deficientemente 

1 Si el aspecto considerado se alcanza deficientemente 

2 Si se alcanza, aunque aún puede mejorar 

3 Si se alcanza de forma óptima 
Nota. Recuperado de “Organización y gestión integral de Mantenimiento”, de García, S., 2003, p. 211, Madrid, 

España: Ediciones Díaz de Santos S.A. 

 

El resultado de la auditoría es el Índice de conformidad, el cual según García Garrido (2003) 

se halla de la siguiente manera: 
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Ecuación 1. Índice de conformidad 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 𝑥 100 

Donde la máxima puntuación posible son 300 puntos y los puntos obtenidos es la suma de los 

resultados. 

El resultado de la aplicación de la fórmula nos da el índice de conformidad, este valor debe 

ser comparado con los valores de la Tabla 2 para poder definir en qué situación actual se 

encuentra el sistema de mantenimiento:  

 
Tabla 2. Descripción de resultados según Índice de Conformidad 

Índice de conformidad Resultado 

< 40% de índice de conformidad Sistema muy deficiente 

40-60% de índice de conformidad Aceptable pero mejorable 

60-75% de índice de conformidad Buen sistema de mantenimiento 

75-85% de índice de conformidad El sistema de mantenimiento es muy bueno 

> 85% de índice de conformidad El sistema de mantenimiento puede 

considerarse excelente 
Nota. Adaptado de “Organización y gestión integral de Mantenimiento”, de García, S., 2003, p. 221, Madrid, 

España: Ediciones Díaz de Santos S.A. 

 

El cuestionario de auditoría fue realizado por el Jefe de Mantenimiento y los resultados 

obtenidos son los siguientes:  

 
Tabla 3. Resultados del cuestionario de auditoría 

Categoría Resultado real Resultado óptimo 

Mano de Obra 31 60 

Medios Técnicos 28 51 

Métodos de Trabajo 26 57 

Materiales 28 39 

Resultados Obtenidos 29 60 

Seguridad 20 21 

Medio Ambiente 12 12 

TOTAL 174 puntos 300 puntos 
Elaboración propia 
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A continuación se aplicará la Ecuación N° 1 para determinar el estado actual del área de 

mantenimiento: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
174 

300
 𝑥 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =  58% 

Es decir, el sistema actual del área de mantenimiento se encuentra en el rango de: “Aceptable 

pero mejorable”. 

Adicionalmente, se les solicitó a los 2 jefes de mantenimiento realizar la evaluación de 

desempeño (Apéndice 7) inspirada en el formato propuesto por Werther & Davis (2014), del 

personal técnico mecánico el cual está distribuido de la siguiente manera: 

 
Tabla 4. Distribución del personal técnico mecánico de Inter S.A. 

Sede de Trabajo Personal técnico mecánico 

Espinar 27 

Morocaqui 18 

Auxilio mecánico 6 

Site 2 

TOTAL 53 técnicos mecánicos 

Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos (Apéndice 8) refleja el estado actual del desempeño del personal, 

para poder calificarlos como bajo, medio o alto hay que tener en cuenta que al ser 53 técnicos 

mecánicos y que la menor y mayor puntuación por cada indicador de gestión que pueden obtener 

es 1 y 5 respectivamente, el puntaje máximo total será 265 puntos y el mínimo total será 53 

puntos, haciendo un rango de 212 puntos y al ser 3 clasificaciones, la frecuencia que 

obtendremos será 70.67 puntos; por lo tanto, se utilizará los siguiente intervalos para definir la 

clasificación: 

 BAJO si la evaluación obtuvo de 53 a 123.7 puntos 
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 MEDIO si la evaluación obtuvo de 123.7 a 194.3 puntos 

 ALTO si la evaluación obtuvo de 194.3 a 265 puntos 

Los resultados se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Resumen de resultados de la evaluación de desempeño 

Indicadores de gestión Puntaje Desempeño 

Control interno: Controla en forma constante y cuidadosa su 

trabajo, siempre en busca de la excelencia. Llena correctamente 

los formatos utilizados en su trabajo. 

182 MEDIO 

Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y protección de los 

recursos de Transportes S.A. 

183 MEDIO 

Toma de decisiones y solución del problema: Identifica los 

problemas y conoce sus síntomas, establece soluciones, posee 

habilidad para implementar decisiones difíciles en un tiempo y 

manera apropiada. 

191 MEDIO 

Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con 

respeto y justicia, desarrolla eficaces relaciones de trabajo con 

los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda realimentación. 

191 MEDIO 

Calidad técnica: Posee conocimientos y destrezas que le 

permitan ejercer su puesto con eficacia. 

192 MEDIO 

Iniciativa y excelencia: Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se fija metas para 

alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la 

innovación. 

193 MEDIO 

Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los comprende. Solicita y aprovecha la 

retroalimentación que recibe de sus colegas y compañeros aun 

cuando son opuestos a los suyos. 

193 MEDIO 

Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a 

desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara dirección e 

información y da soporte al personal y colegas. 

195 ALTO 

Compromiso de servicio: Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio en 

todo nivel. 

197 ALTO 

Integridad: Es honesto, asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. Asegura la transparencia en 

la administración de los recursos. 

213 ALTO 
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Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el 

desarrollo de las acciones de la organización y aplica estrategias 

en relación con sus colegas y supervisados. 

216 ALTO 

Nota. Adaptado de “Administración de recursos humanos: Gestión del capital humano”, de Davis, K. y Werther, 

W., 2014, p. 234, México: McGraw-Hill/ Interamericana Editores, S.A. 

Como se puede observar, el personal necesita reforzamiento en los siguientes temas: Control 

interno, sentido costo/beneficio, toma de decisiones y solución del problema, comunicación a 

todo nivel, calidad técnica, iniciativa y excelencia y apertura para el cambio. 

4.4 Identificación de los puntos de mejora 

La identificación de los puntos de mejora es el resultado del análisis realizado en el árbol de 

problemas (Apéndice 1), el cuestionario de auditoría (Apéndice 6) y la evaluación de desempeño 

del personal (Apéndice 7): 

 Mano de Obra directa e indirecta 

o El personal carece de la formación adecuada y no existe un plan y programa de 

formación. 

o El organigrama es deficiente y carece de perfiles de puestos actualizados. 

o El personal está desmotivado y no se encuentra comprometido con el trabajo. 

 Medios Técnicos 

o No existe un inventario de equipos tampoco un programa de calibración y 

mantenimiento de los mismos. 

o El software de mantenimiento no brinda información fiable. 

 Métodos de Trabajo 

o No se ha realizado un análisis de criticidad de equipos (se considera equipo a 

sistemas, subsistemas y componentes de un tracto remolcador). 

o No cuenta con un Análisis modal de fallas y efectos. 

o No está definido los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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o No cuenta con una política del área de mantenimiento. 

 Materiales 

o La lista de repuestos mínimos consumidos no se actualiza periódicamente. 

 Seguridad 

o No se encontraron puntos a mejorar 

 Medio Ambiente 

o No se encontraron puntos a mejorar 
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5. Capítulo V: Propuesta de mejora 

5.1 Recopilación de Datos del Problema 

La determinación del problema de estudio se basó en los resultados obtenidos de las 

auditorías de mantenimiento que realizó el cliente Minera Las Bambas a Transportes S.A., a 

partir de ello, se elaboró un árbol de problemas (Apéndice 1), se tomó un cuestionario de 

auditoría (Apéndice 6) al Jefe de Mantenimiento y una evaluación de desempeño del personal 

técnico mecánico (Apéndice 7). En los cuales, se evaluaron los siguientes aspectos: Mano de 

obra, medios técnicos, métodos de trabajo, materiales o repuestos, seguridad y medio ambiente 

que presenta actualmente Transportes S.A. y su socio estratégico. 

Se identificó como problema principal la “ineficiente gestión del área de mantenimiento”.  

5.2 Análisis de Causa Raíz 

Para llevar a cabo este análisis, se identificó como problema principal la “ineficiente gestión 

del área de mantenimiento”, para ello se empleó un árbol de problemas (Apéndice 1), un 

cuestionario de auditoría de mantenimiento (Apéndice 6) y una evaluación de desempeño 

(Apéndice 7). 

A continuación, se presenta el diagrama de Ishikawa, identificando las causas directas e 

indirectas del problema: 
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Ineficiente Gestión del 

área de Mantenimiento

Mano de Obra Medios Técnicos

Métodos de Trabajo Materiales

Personal carece de 

formación y capacitación

No tiene organigrama 

actualizado

Carece de perfiles de 

puesto

Desmotivación del 

personal

Ausencia de 

supervisión

No existe 

inventario de 

herramientas y 

equipos

No existe un programa de 

calibración y 

mantenimiento de equipos

Software de 

Mantenimiento no brinda 

información fiable

No realizó un análisis de 

criticidad

No realizó un análisis 

modal de fallas y efectos

No existe procedimientos 

de Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo

No cuenta con una política 

de Mantenimiento para el 

proyecto

No existe una lista de 

repuestos mínimos

No hay control de retiro de 

repuestos críticos

 

Figura 9. Diagrama de Ishikawa. Elaboración propia
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Las causas que ocasionaron el problema principal son: 

 Los mecánicos no hallan la verdadera causa raíz de la falla del tracto ya que no existe 

evidencia de capacitación y formación del personal técnico mecánico, no son 

supervisados en sus labores por el personal indirecto de Mantenimiento, y los 

manuales de servicio no se encuentran al alcance de los mecánicos. 

 El personal operativo de mantenimiento manifiesta estrés, sobrecarga laboral y 

desmotivación en su trabajo, además que no existe perfiles de puestos definidos y no 

cuenta con un Manual de Organización de funciones. 

 El historial de mantenimiento preventivo y correctivo no es fiable ya que las tareas 

realizadas por los mecánicos de Inter S.A. no están ingresadas al software de 

Transportes S.A., además los técnicos mecánicos no llenan bien los formatos de 

trabajo. 

 Transportes S.A. no cuenta con una política de mantenimiento, tampoco se ha 

establecido procedimientos que corresponde al proyecto Las Bambas, es por ello que 

no está bien definido el flujo de la orden de trabajo. 

 Transportes S.A. no cuenta con un inventario de equipos y herramientas que se 

encuentran en el taller de mantenimiento, por lo tanto, no tienen certificados de 

calibración y un programa de mantenimiento a los equipos. 

 Transportes S.A. no controla el retiro de repuestos por parte de los técnicos mecánicos 

de los almacenes tercerizados, ya que en algunas ocasiones se ha retirado varias veces 

el mismo repuesto para una misma unidad en un corto periodo de tiempo.  
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5.3 Planteamiento de mejoras 

Se identificó las causas y consecuencias que influyen en la ineficiente gestión del área de 

mantenimiento de Transportes S.A. y para cada una de ellas se planteó las siguientes alternativas 

como propuesta de mejora: 

Tabla 6. Planteamiento de mejoras 

Criterio Causa Consecuencia Propuesta de mejora 

Mano de 

obra 

- Ausencia de 

capacitación. 

- Desconocimiento de 

estructura 

organizacional y 

funciones de cada 

puesto del área de 

mantenimiento. 

- Ausencia de 

evaluación de 

desempeño del 

personal. 

- Los mecánicos, no hallan 

la verdadera causa raíz de 

la falla del tracto. 

- Demora en la 

identificación de falla 

mecánica. 

- Estrés, sobrecarga 

laboral y desmotivación 

del personal del área de 

mantenimiento 

- Elaborar un plan y 

programa de formación y 

capacitación para el 

personal operativo de 

mantenimiento. 

- Reestructurar el 

organigrama de 

mantenimiento del 

proyecto Las Bambas y 

elaborar perfiles de 

puesto. 

- Realizar evaluaciones de 

desempeño del personal 

periódicamente. 

Materiales - Falta de stock en los 

almacenes 

 

- Trabajos correctivos 

pendientes por falta de 

repuestos en los almacenes 

- Elaborar y actualizar la 

lista de repuestos 

mínimos consumidos 

periódicamente. 

Medios 

técnicos 

- Falta de inventario de 

equipos y 

herramientas. 

- Falta de un programa 

de calibración y 

mantenimiento de 

equipos y 

herramientas. 

- Software insuficiente. 

- Interrupción y demora al 

realizar los 

mantenimientos 

correctivos o preventivos. 

- Información no fiable en 

el software. 

- Elaborar un inventario 

de equipos y 

herramientas. 

- Establecer un programa 

de calibración y 

mantenimiento de los 

mismos. 

- Adquirir un nuevo 

software de 

mantenimiento 



49 

 

Métodos de 

trabajo 

- No está definido el 

flujo del Orden de 

trabajo. 

- Ausencia de 

supervisión y control 

por las jefaturas en el 

taller. 

- No se llena 

correctamente los 

formatos (vales de 

almacén, orden de 

trabajo, cartillas de 

mantenimiento) 

-Desconocimiento 

sobre la criticidad de 

los sistemas de la 

unidad. 

- Ausencia de 

inspección de calidad 

de los trabajos 

realizados por los 

mecánicos. 

- El historial de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo no es fiable. 

- Retiro de repuestos 

duplicados en un corto 

periodo. 

 

- Establecer y difundir 

una política para el área 

de mantenimiento Las 

Bambas. 

- Elaborar y difundir 

procedimientos de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo. 

- Disminución de vida útil 

de los tractos 

remolcadores. 

- Demora en la 

identificación y solución 

de la falla mecánica. 

- Realizar un análisis de 

criticidad de equipos y un 

Análisis modal de fallas y 

efectos en base a este. 

Elaboración propia 

5.4 Selección de las mejores alternativas 

Para seleccionar las mejores alternativas para desarrollar en la propuesta de mejora, se utilizó 

la matriz de restricciones que evalúa los siguientes criterios: 

 Costo 

 Tiempo 

 Personal 

 Seguridad 

 Ambiente 

Cada uno de estos criterios tiene que ser evaluado de 1 (si la restricción es muy baja) a 10 (si 

la restricción es muy alta). La restricción total será la suma de los valores obtenidos en cada 

criterio, se considerará en la propuesta de mejora aquellas alternativas que sumen igual o menor 

a 20 puntos. 
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Tabla 7. Matriz de Restricciones 

CRITERIO ITEM PROPUESTA DE MEJORA 
RESTRICCIONES 

COSTO TIEMPO PERSONAL SEGURIDAD AMBIENTE TOTAL 

MANO DE 

OBRA 

A1 

Elaborar un plan y programa 

de formación y capacitación 

para el personal operativo de 

mantenimiento. 

6 4 4 1 1 16 

A2 

Reestructurar el organigrama 

de mantenimiento del 

proyecto Las Bambas y 

elaborar perfiles de puesto en 

base a ello. 

4 7 4 1 1 17 

A3 

Realizar periódicamente 

evaluaciones de desempeño 

del personal e incentivarlos a 

realizar un mejor trabajo. 

4 7 4 1 1 17 

MEDIOS 

TÉCNICOS 

A4 

Elaborar un inventario de 

equipos y establecer un 

programa de calibración y 

mantenimiento de los 

mismos. 

5 6 5 1 1 18 

A5 

Adquirir un nuevo software 

de mantenimiento acorde a 

las necesidades. 

10 8 8 1 1 28 
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Continuación de Tabla 7. Matriz de Restricciones 

CRITERIO ITEM PROPUESTA DE MEJORA 
RESTRICCIONES 

COSTO TIEMPO PERSONAL SEGURIDAD AMBIENTE TOTAL 

MÉTODOS DE 

TRABAJO 

A6 

Realizar un análisis de 

criticidad de equipos (se 

considera equipo a sistemas, 

subsistemas y componentes 

de un tracto remolcador). 

4 8 5 1 1 19 

A7 

Realizar un Análisis modal 

de fallas y efectos en base al 

análisis de criticidad. 

4 8 5 1 1 19 

A8 

Elaborar y difundir 

procedimientos de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

6 4 4 1 1 16 

A9 

Establecer y difundir una 

política para el área de 

mantenimiento Las Bambas. 

6 4 4 1 1 16 

MATERIALES A10 

Elaborar y actualizar la lista 

de repuestos mínimos 

consumidos periódicamente. 

2 8 5 1 1 17 

 Elaboración propia 

  

 

 

 



52 

 

De las 10 propuestas presentadas, se escogió las que tienen un valor menor o igual a 20 y se 

ordenó de menor a mayor según la restricción total, estas son: 

Tabla 8. Alternativas de mejora 

CRITERIO ÍTEM PROPUESTA DE MEJORA TOTAL 

MANO DE 

OBRA 

A1 Elaborar un plan y programa de formación y 

capacitación para el personal operativo de 

mantenimiento. 

16 

A2 Reestructurar el organigrama de mantenimiento del 

proyecto Las Bambas y elaborar perfiles de puesto 

en base a ello. 

17 

A3 Realizar periódicamente evaluaciones de 

desempeño del personal e incentivarlos a realizar un 

mejor trabajo. 

17 

MATERIALES A4 Elaborar y actualizar la lista de repuestos mínimos 

consumidos periódicamente. 

17 

MEDIOS 

TÉCNICOS 

A5 Elaborar un inventario de equipos y establecer un 

programa de calibración y mantenimiento de los 

mismos. 

18 

MÉTODOS DE 

TRABAJO 

A6 Establecer y difundir una política para el área de 

mantenimiento Las Bambas. 

16 

A7 Elaborar y difundir procedimientos de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

16 

A8 Realizar un análisis de criticidad de equipos (se 

considera equipo a sistemas, subsistemas y 

componentes de un tracto remolcador). 

19 

A9 Realizar un Análisis modal de fallas y efectos en 

base al análisis de criticidad. 

19 

Elaboración propia 

 

5.5 Desarrollo de la propuesta de mejora 

Según los resultados obtenidos de la matriz de restricciones, se procederá a desarrollar las 

actividades necesarias para mejorar la gestión del área de mantenimiento del proyecto Las 

Bambas.  
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5.5.1 Gestión de Mano de Obra. 

5.5.1.1 Actividad N° 1: Elaborar un plan y programa de formación y 

capacitación para el personal operativo de mantenimiento. En la identificación 

de las causas del problema principal, se evidenció que el personal técnico-mecánico carece de 

capacitación por parte de su empresa (Inter S.A.), además que no es un requisito contractual con 

Transportes S.A., pero éste último busca la excelencia en el trabajo, por tal motivo, se realiza la 

propuesta de cumplir con el programa de capacitación al personal de ambas empresas. 

Este programa está enfocado para los mecánicos, quienes deberán asistir de forma obligatoria 

en sus días de descanso operativo. Se realizará un tema de capacitación por mes en un horario de 

8 a 12 pm, por el régimen de trabajo, se tendrá 3 fechas de capacitación al mes con una asistencia 

de 18 técnicos mecánicos de Inter S.A., 4 técnicos mecánicos y 2 supervisores de Transportes 

S.A. 

Los temas considerados en la capacitación se basaron en las encuestas de desempeño del 

personal que realizaron los jefes de mantenimiento de Transportes S.A. y en el análisis de 

criticidad de sistemas de un tracto remolcador. En la siguiente tabla se muestra los temas a 

capacitar y el presupuesto requerido, en el Apéndice 9 se encuentra el programa de capacitación 

y formación para el personal. 

Tabla 9. Presupuesto de capacitación de personal técnico mecánico 

N° Tema de capacitación Presupuesto 

1 Apertura para el cambio y desarrollo de iniciativa y excelencia. S/. 150 

2 Sistema Motor - Principios de funcionamiento, causa raíz de fallas, cambio de 

repuestos. 

S/. 2,000 

3 Control Interno: En busca de la excelencia cumpliendo los procedimientos de 

trabajo 

S/. 150 
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4 Sistema de Refrigeración - Principios de funcionamiento, causa raíz de fallas, 

cambio de repuestos. 

S/. 2,000 

5 Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y protección de los recursos de 

Transportes S.A. 

S/. 150 

6 Sistema de frenos - Principios de funcionamiento, causa raíz de fallas, cambio 

de repuestos. 

S/. 2,000 

7 Toma de decisiones y solución del problema S/. 150 

8 Sistema Eléctrico - Principios de funcionamiento, causa raíz de fallas, cambio 

de repuestos. 

S/. 2,000 

9 Comunicación a todo nivel: Creando relaciones eficaces de trabajo. S/. 150 

10 Sistema Neumático - Principios de funcionamiento, causa raíz de fallas, 

cambio de repuestos. 

S/. 2,000 

11 Sistema Lubricación y Transmisión - Principios de funcionamiento, causa 

raíz de fallas, cambio de repuestos. 

S/. 3,000 

12 Sistema de Suspensión y Dirección - Principios de funcionamiento, causa raíz 

de fallas, cambio de repuestos. 

S/. 3,000 

 TOTAL S/. 16,750 

Elaboración propia 

Para hacer seguimiento a esta propuesta de mejora, utilizaremos los siguientes indicadores por 

cada fecha de capacitación: 

Ecuación 2. Índice de cumplimiento de capacitación 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
∗ 100% 

El objetivo de la ecuación N° 2 es alcanzar el 100% de cumplimiento de capacitación, todo el 

personal está en la obligación de asistir a las capacitaciones en la fecha indicada. Este indicador 

ayudará al cumplimiento del tercer objetivo estratégico del área de mantenimiento. 



55 

 

En cada capacitación se tomará una evaluación, la nota mínima aprobatoria es 16 puntos, la 

aplicación de la siguiente ecuación reflejará el índice de aprobación del personal, el objetivo a 

alcanzar de este indicador es el 95%, y en caso exista personal desaprobado, se le dará una 

retroalimentación correspondiente: 

Ecuación 3. Índice de aprobación 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100% 

5.5.1.2 Actividad N° 2: Reestructurar el organigrama de mantenimiento del 

proyecto Las Bambas y elaborar perfiles de puesto. El área de mantenimiento de 

Transportes S.A. del proyecto Las Bambas no actualizó su organigrama desde el año 2016, 

teniendo en cuenta que existen nuevos puestos de trabajo y otros han sido desactivados. Además, 

hay que considerar que desde el 2018 Inter S.A. es su socio estratégico y son sus mecánicos 

quienes se encargan del mantenimiento preventivo y correctivo de los tractos remolcadores. 

El organigrama actual y desactualizado es el siguiente: 
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Figura 10. Organigrama actual de mantenimiento de Transportes S.A. Sistema Integrado de Gestión de Transportes S.A. 
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El organigrama propuesto considera los puestos de trabajo y su sede de trabajo:

DIRECTORIO

Gerencia de 

Administración 

y finanzas

Gerencia de 

Ingeniería y 

Desarrollo

Gerencia de 

Mantenimiento

Gerencia de 

Operaciones

Gerencia de 

Seguridad y 

Calidad

Jefe de 

Mantenimiento
(Espinar/Morocaqui)

Supervisor de 

Mantenimiento
(Espinar)

Planificador de 

Mantenimiento
(Espinar/Morocaqui)

Supervisor de 

Camionetas
(Espinar)

Asistente de 

programación
(Arequipa)

Electricista
(Espinar)

Digitador
(Morocaqui)

Supervisor de 

Mantenimiento
(Morocaqui)

Técnico 

Mecánico
(Morocaqui)

Operador 

de patio
(Morocaqui)

Técnico 

Mecánico
(Espinar)

Operador 

de patio
(Espinar)

Supervisor de 

Neumáticos
(Morocaqui)

Digitador
(Espinar)

Gerencia de Inter 

S.A.
Contrato de mantenimiento 

de tracto remolcador

Gerencia de 

Neuma S.A.
Contrato de neumáticos de 

tractos y semirremolques

Jefe y 

Supervisor de 

Mantenimiento
INTER S.A.

Técnico 

Mecánico
INTER S.A.

Planner
INTER S.A.

Electricista
INTER S.A.

Técnico 

Soldador
INTER S.A.

Jefe de taller y 

supervisores
NEUMA S.A.

 

Figura 11. Organigrama propuesto de mantenimiento de Transportes S.A. Elaboración propia
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Hay que considerar que el Gerente de Mantenimiento de Transportes S.A. es quien realiza las 

coordinaciones con la gerencia y dueño de contrato de Inter S.A. y Neuma S.A., la parte 

operativa de ambas empresas dependen jerárquicamente del Jefe de Mantenimiento y Supervisor 

de Neumáticos de Transportes S.A. 

Este trabajo está enfocado en el área de mantenimiento del proyecto Las Bambas, por lo tanto, 

se ha modificado o elaborado, según sea el caso, la descripción del puesto de todos aquellos que 

se encuentren involucrados con el proceso de mantenimiento. 

5.5.1.2.1 Perfil de puesto de Jefe de Mantenimiento Las Bambas. 

Tabla 10. Perfil de puesto de Jefe de Mantenimiento Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Jefe de Mantenimiento 

Área: Mantenimiento 

Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Espinar y Morocaqui 

Dependencia jerárquica: Gerente de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Planificador de Mantenimiento 

- Supervisor de Mantenimiento 

- Supervisor de Neumáticos 

- Supervisor de Camionetas 

- Asistente de programación 

- Digitador 

- Técnico mecánico, operador de patio, electricista 

- Jefe de taller, supervisores y mecánicos de Neuma 

S.A. E Inter S.A. 

Misión: Gestionar y mejorar las actividades que se encuentran 

vinculadas al servicio de mantenimiento de la flota 

vehicular a su cargo a fin de obtener mayor productividad 

de la flota. 
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II. Funciones 

- Auditar y hacer seguimiento a todos los socios estratégicos internos y externos a 

fin de mantener la mejora continua del área. 

- Definir el estándar de procedimientos y componentes de los vehículos a fin de 

asegurar la disponibilidad de la flota. 

- Responsable de la ejecución del plan de calibración de equipos del área. 

- Realizar el seguimiento de los indicadores de gestión de mantenimiento. 

- Velar y cumplir con los procedimientos, reglamentos, instructivos etc., del 

sistema integrado de gestión que corresponden al puesto. 

- Analizar y evaluar el talento humano y recursos operativos para optimizar el 

desempeño de manera constante. 

- Elaborar conjuntamente con el planificador de mantenimiento el presupuesto 

anual para su aprobación por el Gerente de Mantenimiento. 

III. Competencias 

Educación: - Bachiller/Titulado en Ing. Mecánica, Ing. Industrial 

o carreras afines. 

- Deseable con Maestría en gestión de 

Mantenimiento. 

Formación específica: - Conocimiento de multi marca de vehículos de carga 

pesada y desempeño de unidades en condiciones 

extremas. 

- Conocimientos de Planificación de Mantenimiento. 

Conocimientos en Ingeniería de la productividad y 

mejora de procesos. 

- Conocimientos de manejo de Materiales Peligrosos 

y Emergencias. 

- Conocimientos del idioma Inglés (lectura). 

- Conocimientos a nivel intermedio de programas 

informáticos (Word, Excel, Power Point y correo 

electrónico). 

- Deseable conocimientos en Seguridad y Medio 
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Ambiente. 

Experiencia: Experiencia mínima de 5 años como Jefe y/o supervisor de 

mantenimiento de vehículos de transporte. 

Habilidades: - Manejo de personal a todo nivel utilizando 

inteligencia emocional. 

- Resolución inmediata de conflictos con clientes 

internos. 

- Poder de negociación y convencimiento. 

Elaboración propia 

5.5.1.2.2 Perfil de puesto de Planificador de Mantenimiento Las Bambas. 

Tabla 11. Perfil de puesto de Planificador de Mantenimiento Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Planificador de Mantenimiento 

Área: Mantenimiento 

Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Espinar y Morocaqui 

Dependencia jerárquica: - Gerente de Mantenimiento 

- Jefe de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Ninguno 

- Supervisión indirecta: Técnico mecánico, operador 

de patio, electricista, digitador. 

- Coordinación con Planificador de Inter S.A. 

Misión: Planificar y hacer seguimiento a los mantenimientos 

preventivos de los vehículos a fin de garantizar la 

confiabilidad y disponibilidad de las unidades de acuerdo a 

los costos presupuestados. 

II. Funciones 

- Planificar los servicios preventivos anuales y mensuales de los vehículos para 

asegurar la vida útil de los mismos. 

- Emisión de órdenes de trabajo. 
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- Elaborar y revisar el roster de los colaboradores para mantener la cantidad de 

personal necesario por sede de trabajo. 

- Registrar los indicadores globales de mantenimiento, presentar informe a la 

gerencia de mantenimiento. 

- Preparar la información de áreas operativas y socios estratégicos a fin de 

presentar los KPIs semanales, mensuales y anuales. 

- Responsable de la caja chica del área de mantenimiento para asegurar la liquidez 

en los procesos de mantenimiento. 

- Programar al personal en exámenes y cursos obligatorios a fin de cumplir con el 

reglamento interno de trabajo y requisitos de seguridad. 

- Responsable del control del plan de calibración de equipos del área. 

- Elaborar el presupuesto anual para su aprobación por el Gerente de 

Mantenimiento. 

- Facilitar información solicitada a las demás áreas y clientes externos e internos 

para presentar los informes en auditorías y cuadres de fin de mes de la empresa. 

- Analizar y actualizar las mejoras y campañas de los vehículos a fin de prevenir 

las fallas mayores y eventos en ruta. 

- Auditar las valorizaciones enviadas por los socios estratégicos a fin de asegurar el 

cumplimiento de costos de mantenimiento. 

III. Competencias 

Educación: - Bachiller en Ing. Mecánica, Ing. Industrial o 

carreras afines. 

Formación específica: - Conocimientos de Planificación de Mantenimiento. 

- Conocimientos en Ingeniería de la productividad y 

mejora de procesos. 

- Conocimientos de estadística y manejo de 

programas estadísticos. 

- Conocimientos del idioma inglés (lectura). 

- Conocimientos a nivel intermedio de programas 

informáticos (Word, Excel, Power Point y correo 

electrónico). 
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- Deseable conocimientos en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en sector transporte y 

mantenimiento automotriz. 

Habilidades: - Manejo de personal a todo nivel utilizando 

inteligencia emocional. 

- Razonamiento lógico. 

- Alto grado de organización, responsabilidad y 

trabajo en equipo. 

Elaboración propia 

5.5.1.2.3 Perfil de puesto de Supervisor de Mantenimiento Las Bambas. 

Tabla 12. Perfil de puesto de Supervisor de Mantenimiento Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Supervisor de Mantenimiento 

Área: Mantenimiento 

Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Espinar y Morocaqui 

Dependencia jerárquica: - Gerente de Mantenimiento 

- Jefe de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Digitador 

- Técnico mecánico, operador de patio, electricista 

- Coordinación con supervisores y mecánicos de Inter 

S.A. 

Misión: Coordinar y supervisar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos a fin de asegurar la 

disponibilidad y confiabilidad de las unidades para la 

operación. 

II. Funciones 

- Evaluar y organizar la información preliminar del estado del vehículo y asignar 

los recursos necesarios a fin de asegurar los tiempos de atención precisos y 
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adecuados. 

- Supervisar la ejecución de los procedimientos de mantenimiento para cumplir los 

estándares de mantenimiento y controles de seguridad. 

- Aprobación de órdenes de trabajo y verificación de recursos para el cumplimiento 

de los mantenimientos. 

- Responsable del mantenimiento o cambio de componentes del vehículo para 

asegurar el costo de mantenimiento. 

- Instruir y evaluar el desempeño de los colaboradores en las actividades asignadas 

para garantizar las competencias necesarias. 

- Establecer los instructivos para el uso y cuidado herramientas y equipos y así 

garantizar su vida útil. 

III. Competencias 

Educación: - Bachiller en Ing. Mecánica, Ing. Industrial o 

carreras afines. 

- Técnico Mecánico egresado de Instituto de prestigio 

de preferencia con especialización en Gestión de 

Mantenimiento de vehículos de transporte. 

Formación específica: - Conocimientos de Gestión de Mantenimiento. 

- Conocimientos de maestranza y soldadura. 

- Deseable especialización en Técnica en Mecánica 

automotriz. 

- Conocimientos a nivel intermedio de programas 

informáticos (Word, Excel, Power Point y correo 

electrónico). 

- Deseable conocimientos en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en supervisión, control de 

Mantenimiento y Reparación de vehículos de transporte de 

carga. 

Habilidades: - Manejo de personal a todo nivel utilizando 

inteligencia emocional. 
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- Razonamiento lógico. 

- Alto grado de organización, responsabilidad y 

trabajo en equipo. 

Elaboración propia 

5.5.1.2.4 Perfil de puesto de Supervisor de Neumáticos Las Bambas. 

Tabla 13. Perfil de puesto de Supervisor de Neumáticos Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Supervisor de Neumáticos 

Área: Mantenimiento 

Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Morocaqui 

Dependencia jerárquica: - Gerente de Mantenimiento 

- Jefe de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Coordinación con jefes, supervisores y técnicos 

mecánicos de Neuma S.A. 

Misión: Planificar y coordinar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los neumáticos de los tractos remolcadores y 

semirremolques del proyecto, buscando el rendimiento 

kilométrico óptimo a fin de cumplir el costo de 

mantenimiento presupuestado. 

II. Funciones 

- Participar en la elaboración del presupuesto anual de neumáticos de acuerdo al 

plan de transporte anual para asegurar la vida útil planificada de los neumáticos. 

- Facilitar y supervisar el cumplimiento del plan de mantenimiento de neumáticos 

para garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los neumáticos del vehículo. 

- Controlar la cantidad de neumáticos enviados a reencauche. 

- Revisar y aprobar el consumo semanal de neumáticos nuevos para asegurar el 

cumplimiento de lo presupuestado. 

- Diseñar y hacer seguimiento a los protocolos de pruebas de nuevos productos o 

diseños de neumáticos con la finalidad de ser innovadores y competitivos. 
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III. Competencias 

Educación: - Bachiller en Ing. Mecánica, Ing. Industrial o 

carreras afines. 

Formación específica: - Conocimientos de mecánica automotriz. 

- Conocimientos de tipos y selección de neumáticos. 

- Conocimientos de proceso de reencauche. 

- Conocimientos a nivel intermedio de programas 

informáticos (Word, Excel, Power Point y correo 

electrónico). 

- Deseable conocimientos en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en supervisión y control de 

neumáticos en plantas reencauchadoras o similares. 

Habilidades: - Manejo de personal a todo nivel utilizando 

inteligencia emocional. 

- Trabajo en equipo y bajo presión, comunicación 

efectiva. 

Elaboración propia 

5.5.1.2.5 Perfil de puesto de Supervisor de Camionetas Las Bambas. 

Tabla 14. Perfil de puesto de Supervisor de Camionetas Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Supervisor de Camionetas 

Área: Mantenimiento 

Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Espinar 

Dependencia jerárquica: - Gerente de Mantenimiento 

- Jefe de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Coordinación con Operadores de patio 

- Coordinación con Asesores de servicio de Mitsui 

S.A. e Incamotors S.A. 
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Misión: Planificar y hacer seguimiento a los mantenimientos 

preventivos y correctivos de la flota liviana a fin de 

garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los 

vehículos. 

II. Funciones 

- Establecer y supervisar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

semanal de los vehículos. 

- Reportar y resolver diariamente los correctivos menores de los vehículos a fin de 

prevenir fallos en ruta. 

- Asignar vehículos con implementación necesaria a los usuarios para mantener el 

orden de unidades que salen a ruta. 

- Inventariar accesorios, equipos, EPVs y documentación con los usuarios a fin de 

asegurar la disponibilidad y reposición de faltantes. 

- Supervisar y auditar el cambio de repuestos y mano de obra empleado de socios 

estratégicos y valorizaciones recibidas a fin de asegurar el cumplimiento de 

estándares y costos de mantenimiento. 

- Participar en la investigación de siniestros de los vehículos. 

- Supervisar de manera cíclica los repuestos críticos de los vehículos para preservar 

el valor de los activos. 

III. Competencias 

Educación: - Egresado o Bachiller en Ing. Mecánica, Ing. 

Industrial o carreras afines. 

- Técnico Mecánico egresado de Instituto de prestigio 

de preferencia. 

Formación específica: - Conocimientos de mecánica automotriz. 

- Conocimientos de gestión de flota liviana. 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en supervisión y control de 

flota liviana. 

Habilidades: - Manejo de personal a todo nivel utilizando 

inteligencia emocional. 

- Trabajo en equipo y bajo presión, comunicación 
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efectiva. 

- Negociación con proveedores. 

Elaboración propia 

5.5.1.2.6 Perfil de puesto de Asistente de programación Las Bambas. 

Tabla 15. Perfil de puesto de Asistente de programación Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Asistente de programación 

Área: Mantenimiento 

Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Arequipa 

Dependencia jerárquica: - Gerente de Mantenimiento 

- Jefe de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Ninguno 

- Coordinación con Planificador de Mantenimiento y 

Digitador. 

Misión: Asistir en la planificación del mantenimiento preventivo, 

correctivo y de oportunidad de las unidades vehiculares, 

coordinando con las áreas y puestos involucrados, logrando 

desarrollar las actividades de mantenimiento en forma 

eficaz y eficiente. 

II. Funciones 

- Coordinación, revisión y ajustes de programa de mantenimiento con los 

supervisores de mantenimiento. 

- Emisión de órdenes de trabajo y digitación de las actividades realizadas en su 

sede de trabajo. 

- Archivar órdenes de mantenimiento, informes de viaje, órdenes de servicio, y 

otros documentos inherentes a su función. 

- Ingreso de pre-vales de pedido realizados al almacén al Oracle. 

- Revisión de valorizaciones emitidas por los almacenes terceros a fin de verificar 

el costo de los repuestos y la conformidad de lo valorizado con los vales 
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presentados. 

- Emisión de Solicitud Interna en el Oracle por la compra a los almacenes terceros. 

- Emitir las órdenes de servicio aprobadas por el supervisor de mantenimiento y 

enviarlas al proveedor para su facturación. 

- Emisión e impresión de voucher de las órdenes de servicio, presentar dichos 

documentos a la gerencia de mantenimiento para su firma y a contabilidad para su 

trámite de pago. 

III. Competencias 

Educación: - Egresado o Bachiller en Ing. Mecánica, Ing. 

Industrial o carreras afines. 

Formación específica: - Conocimientos de estadística y manejo de 

programas estadísticos. 

- Conocimientos del idioma inglés (lectura). 

- Conocimientos a nivel intermedio de programas 

informáticos (Word, Excel, Power Point y correo 

electrónico). 

- Deseable conocimientos en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Experiencia: Experiencia mínima de 1 año en sector transporte. 

Habilidades: - Alto grado de organización, responsabilidad y 

trabajo en equipo. 

- Deseable interpretación de catálogos de repuestos y 

servicios. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

Elaboración propia 

5.5.1.2.7 Perfil de puesto de Digitador Las Bambas. 

Tabla 16. Perfil de puesto de Digitador Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Digitador 

Área: Mantenimiento 
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Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Espinar y Morocaqui 

Dependencia jerárquica: - Gerente de Mantenimiento 

- Jefe de Mantenimiento 

- Supervisor de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Ninguno 

- Coordinación con Planificador de Mantenimiento y 

Asistente de programación. 

Misión: Asistir a los puestos que depende jerárquicamente en el 

planeamiento, control y ejecución de los trabajos 

encomendados con el fin de cumplir eficientemente los 

trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. 

II. Funciones 

- Archivar órdenes de mantenimiento, informes de viaje, órdenes de servicio, y 

otros documentos inherentes a su función. 

- Ingreso de pre-vales de pedido realizados al almacén al Oracle. 

- Emitir las órdenes de servicio aprobadas por el supervisor de mantenimiento y 

enviarlas al proveedor para su facturación. 

- Manejo y liquidación de caja chica de Mantenimiento. 

III. Competencias 

Educación: - Egresado en Ing. Mecánica, Ing. Industrial o 

carreras técnicas. 

Formación específica: - Conocimientos a nivel intermedio de programas 

informáticos (Word, Excel, Power Point y correo 

electrónico). 

- Deseable conocimientos en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Experiencia: Experiencia mínima de 1 año en sector transporte. 

Habilidades: - Alto grado de organización, responsabilidad y 

trabajo en equipo. 



70 

 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

Elaboración propia 

5.5.1.2.8 Perfil de puesto de Técnico mecánico Las Bambas. 

Tabla 17. Perfil de puesto de Técnico mecánico Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Técnico mecánico 

Área: Mantenimiento 

Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Espinar, Morocaqui y Site (mina) 

Dependencia jerárquica: - Gerente de Mantenimiento 

- Jefe de Mantenimiento 

- Supervisor de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Ninguno 

- Coordinación con Operador de Patio. 

Misión: Revisar y mantener los componentes mecánicos del 

vehículo a fin de garantizar la confiabilidad y 

disponibilidad de las unidades cumpliendo los estándares de 

seguridad y medio ambiente. 

II. Funciones 

- Diagnosticar fallas reportadas mediante inspección y pruebas en unidad para 

garantizar la confiabilidad de los vehículos. 

- Ejecutar los mantenimientos correctivos y preventivos de los vehículos a fin de 

asegurar los tiempos estándar de acuerdo a cada actividad. 

- Cambiar componentes que cumplieron su ciclo de vida para dar operatividad y 

disponibilidad de los vehículos. 

- Implementar mejoras mecánicas en los vehículos dispuestas por los supervisores 

para alargar la vida útil de los componentes. 

- Auxiliar a las unidades que presenten falla mecánica en ruta. 

III. Competencias 

Educación: - Técnico Mecánico egresado de Instituto de prestigio 
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de preferencia. 

Formación específica: - Conocimientos de maestranza, soldadura y 

electricidad automotriz. 

- Conocimiento de normativa minera vigente. 

- Conocimiento de caja fuller. 

- Deseable conocimientos en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Experiencia: Experiencia mínima de 5 años como técnico mecánico en 

sector transporte automotriz. 

Habilidades: - Capacidad de trabajo en equipo. 

- Proactivo 

Elaboración propia 

5.5.1.2.9 Perfil de puesto de Operador de patio Las Bambas. 

Tabla 18. Perfil de puesto de Operador de patio Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Operador de patio 

Área: Mantenimiento 

Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Espinar y Morocaqui 

Dependencia jerárquica: - Gerente de Mantenimiento 

- Jefe de Mantenimiento 

- Supervisor de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Ninguno 

- Coordinación con Técnico mecánico. 

Misión: Conducir y estacionar las unidades en patio y bahías de 

mantenimiento de acuerdo a las necesidades de la operación 

a fin de cumplir los procedimientos de seguridad y límites 

de velocidad. 

II. Funciones 

- Controlar la distribución de unidades en patio para facilitar la salida ordenada de 
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unidades hacia ruta. 

- Verificar los equipos de protección vehicular y documentación de la unidad de 

acuerdo a la normativa vigente a fin de asegurar la disponibilidad de unidades. 

- Coordinar con el supervisor inmediato el traslado de unidades de bahías de 

mantenimiento a patio de maniobras a fin de asegurar la disponibilidad de 

unidades. 

- Evaluar la condición del vehículo para asistir a los técnicos en la detección de 

fallas. 

- Movilizar las unidades entre sedes según la necesidad (Revisión técnica, 

mantenimiento correctivo grave, mantenimiento preventivo). 

- Movilizar la grúa para auxiliar a las unidades en ruta. 

III. Competencias 

Educación: - Estudios técnicos culminados. 

Formación específica: - Conocimiento en operación de unidades de carga 

pesada americanas. 

- Conocimientos en mecánica básica automotriz. 

- Conocimiento de normativa minera vigente. 

- Licencia AIIIC y AIV y licencia interna por parte 

del cliente. 

- Deseable conocimientos en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Experiencia: - Experiencia mínima de 2 años como operador de 

semitrailer. 

- Dominio de unidades americanas (caja fuller) 

Habilidades: - Capacidad de trabajo en equipo. 

- Proactivo 

Elaboración propia 
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5.5.1.2.10 Perfil de puesto de Electricista Las Bambas. 

Tabla 19. Perfil de puesto de Electricista Las Bambas 

I. Datos generales 

Nombre del puesto: Electricista 

Área: Mantenimiento 

Proyecto: Las Bambas 

Sede de trabajo: Espinar 

Dependencia jerárquica: - Gerente de Mantenimiento 

- Jefe de Mantenimiento 

- Supervisor de Mantenimiento 

Puestos que dependen 

jerárquicamente: 

- Ninguno 

- Coordinación con Técnico mecánico. 

Misión: Revisar y mantener las líneas y dispositivos eléctricos del 

vehículo a fin de asegurar la confiabilidad del sistema 

eléctrico de los vehículos para la operación. 

II. Funciones 

- Inspeccionar y verificar el estado de las líneas eléctricas para prevenir circuitos 

abiertos en el vehículo. 

- Evaluar y reemplazar los dispositivos eléctricos a fin de garantizar su 

funcionamiento y seguridad para la operación. 

- Aislar y proteger las líneas eléctricas del vehículo para alargar la vida útil de los 

componentes del vehículo. 

III. Competencias 

Educación: - Estudios técnicos electricidad automotriz. 

Formación específica: - Conocimiento en electricidad automotriz avanzada y 

electrónica básica. 

- Conocimiento de funcionamiento de componentes 

eléctricos. 

- Conocimiento de normativa minera vigente. 

- Deseable conocimientos en Seguridad y Medio 
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Ambiente. 

Experiencia: - Experiencia mínima de 3 años en rubro transporte o 

minero. 

Habilidades: - Capacidad de trabajo en equipo. 

- Proactivo 

Elaboración propia 

La siguiente ecuación se aplicará para la difusión del organigrama y los perfiles de puesto al 

personal del área, calculando cada uno por separado: 

Ecuación 4. Índice de difusión de documento 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
∗ 100% 

El objetivo de este índice es alcanzar el 100%, además se les tomará una evaluación para 

conocer si la difusión ha sido efectiva, para ello se aplicará la ecuación N° 3. 

5.5.1.3 Actividad N° 3: Realizar periódicamente evaluaciones de desempeño del 

personal e incentivarlos a realizar un mejor trabajo. En el capítulo anterior se 

mencionó que se evaluó a todo el personal técnico mecánico para poder conocer su 

desempeño. Estos resultados demostraron que necesitaban reforzamiento en temas de: Control 

interno, sentido costo/beneficio, toma de decisiones y solución del problema, comunicación a 

todo nivel, calidad técnica, iniciativa y excelencia y apertura para el cambio. Los cuáles serán 

desarrollados en el programa de capacitación y formación al personal. 

La evaluación de desempeño deberá realizarse trimestralmente, esperando mejorar los 

resultados obtenidos descritos en la Tabla N° 5. Los jefes de mantenimiento deberán poner en 

práctica en todo momento las actividades desarrolladas en la capacitación y observar el 

comportamiento y conducta de cada técnico mecánico para poder realizar la evaluación 

trimestralmente. 
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Para poder hallar el resultado de evaluación, debemos considerar el total de técnicos 

mecánicos que se tienen a la fecha y el puntaje máximo obtenido por cada indicador de gestión 

(5 puntos). Procederemos a aplicar la siguiente ecuación: 

Ecuación 5. Índice de resultados de evaluación 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 ∗ 5)
∗ 100% 

5.5.2 Gestión de Materiales. 

5.5.2.1 Actividad N° 1: Elaborar y actualizar la lista de repuestos mínimos 

consumidos periódicamente. La empresa Transportes S.A. cuenta en sus 

instalaciones con 3 almacenes in site. El primer almacén pertenece a Transportes S.A., el 

segundo almacén a Inter S.A y el tercer almacén pertenece a Tracto S.A. Estos 2 últimos 

almacenes son tercerizados ya que brindan el servicio de venta de repuestos in site. 

El conducto regular en la ejecución de un mantenimiento es que el técnico mecánico realice 

su requerimiento al almacenero con previa autorización del supervisor de mantenimiento, si el 

repuesto no se encuentra en el almacén de Transportes S.A., el supervisor y almacenero designan 

en que almacén tercerizado realizan el retiro de dicho repuesto  

En el área de almacén de Transportes S.A y los almacenes tercerizados, carecen de una 

planeación oportuna en su reabastecimiento ya que este factor afecta en la operación de 

mantenimiento, lo cual hace que los procesos de ejecución de mantenimiento sean más lentos.  

Para gestionar este recurso es importante identificar, conocer y clasificar el inventario de los 

artículos que lo componen, es por esta razón que se realizó un análisis por medio de la 

clasificación ABC del valor de consumo de cada artículo con el fin de establecer cuáles son 

críticos en cuanto a costos y demanda, para así establecer una lista de repuestos con mayor 

demanda en los almacenes. 
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Se utilizó como base el consumo de los repuestos en un periodo de enero a diciembre del año 

2018 con el criterio de valor de consumo que es el resultado de multiplicar el precio unitario de 

cada artículo por el consumo en cantidades. 

A continuación, se muestra los resultados del análisis ABC del primer almacén – 

TRANSPORTES S.A 

Tabla 20. Análisis ABC de almacén de Transportes S.A. 

Categoría N° de 

Artículos 

Valor de 

consumo 

% de 

Artículos 

% Artículos 

acumulados 

% Valor 

de 

consumo 

% Valor de 

consumo 

acumulado 

A 31 S/1,197,209.24 7.38% 7.38% 80.00% 80.00% 

B 69 S/224,863.62 16.43% 23.81% 15.00% 95.00% 

C 320 S/75,498.50 76.19% 100.00% 5.00% 100.00% 

TOTAL 420   100.00%   100.00%   
Elaboración propia 

La categoría “A” representa 80 % del valor de consumo de los repuestos en los cuales se 

encuentran el 7.38% de los artículos del almacén Transportes S.A, con lo que se puede concluir 

que la demanda de estos artículos es superior a los demás y que son los artículos que muestran 

mayor precio unitario 

La categoría “B” representa el 15% del valor de consumo de los repuestos, lo que muestra que 

la demanda de esta categoría es alta pero su precio unitario es menor al de la categoría “A” pero 

representa una parte relevante de los artículos del almacén Transportes S.A. debido a que posee 

el 16.43% de los artículos del almacén.  

La categoría “C” representa el 5% del valor de consumo de los repuestos, lo que muestra que 

la demanda de esta categoría es menor a las demás, pero en artículos es la que posee mayor 

cantidad representada por el 76.19%, esta categoría es la de menor demanda, pero se encuentra 

casi la mitad de los artículos que tiene Transportes S.A. 

En el siguiente grafico se muestra el diagrama de Pareto, donde la categoría “C” conforman 

los 320 artículos que representan el 5% de nuestro valor de consumo anual y en un acumulado es 
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un 100%, la categoría “B” está conformado por 69 artículos que representan los 15% de nuestro 

valor de consumo anual y un acumulado de 95%, la categoría “A” está conformado por 31 

artículos que representan los 80% de nuestro valor de consumo anual, es donde tenemos que 

realizar un mayor seguimiento para llevar un buen control del inventario total. 

 

Figura 12. Diagrama Pareto de almacén de Transportes S.A. Elaboración propia 

La lista de los 31 artículos que conforman la categoría “A” del almacén Transportes S.A se 

presenta en el Apéndice 10. 

El mismo análisis se realizó para los 2 almacenes Tercerizados (Inter S.A. y Tracto S.A.), a 

continuación, se muestra los resultados del análisis ABC: 

Tabla 21. Análisis ABC de almacenes Tercerizados 

Categoría N° de 

Artículos 

Valor de 

consumo 

% de 

Artículos 

% Artículos 

acumulados 

% Valor 

de 

consumo 

% Valor de 

consumo 

acumulado 

A 218 S/3,036,986.54 10.71% 10.71% 80.00% 80.00% 

B 389 S/570,465.73 19.11% 29.81% 15.00% 95.00% 

C 1429 S/190,443.88 70.19% 100.00% 5.00% 100.00% 

TOTAL 2036   100.00%   100.00%   
Elaboración propia 
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La categoría “A” representa 80% del valor de consumo de los repuestos en los cuales se 

encuentran el 10.71% de los artículos de los almacenes tercerizados, con lo que se puede 

concluir que la demanda de estos artículos es superior a los demás y que son los artículos que 

muestran mayor precio unitario 

La categoría “B” representa el 15% del valor de consumo de los repuestos, lo que muestra que 

la demanda de esta categoría es alta pero su precio unitario es menor al de la categoría “A” pero 

representa una parte relevante de los artículos de los almacenes tercerizados, debido a que posee 

el 19.11% de los artículos del almacén.  

La categoría “C” representa el 5% del valor de consumo de los repuestos, lo que muestra que 

la demanda de esta categoría es menor a las demás, pero en artículos es la que posee mayor 

cantidad representada por el 70.19%, esta categoría es la de menor demanda, pero se encuentra 

casi la mitad de los artículos que tiene los almacenes tercerizados. 

En el siguiente grafico se muestra el diagrama de Pareto, donde la categoría “C” conforman 

los 1429 artículos que representan el 5% de nuestro valor de consumo anual y en un acumulado 

es un 100%, la categoría “B” está conformado por 389 artículos que representan los 15% de 

nuestro valor de consumo anual y un acumulado de 95%, la categoría “A” está conformado por 

218 artículos que representan los 80% de nuestro valor de consumo anual, es donde tenemos que 

realizar un mayor seguimiento para llevar un buen control del inventario total. 
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Figura 13. Diagrama Pareto de almacenes Tercerizados. Elaboración propia 

La lista de los 218 artículos que conforman la categoría “A” de los almacenes Tercerizados se 

presenta en el Apéndice 11. 

5.5.3 Gestión de Medios Técnicos. 

5.5.3.1 Actividad N° 1: Elaborar un inventario de equipos y establecer un 

programa de calibración o mantenimiento de los mismos. Transportes S.A. no 

contaba con un inventario de equipos y herramientas que utilizan en su taller, por lo tanto, no 

podían controlar que estos sean utilizados y cuidados adecuadamente. 

Como propuesta de mejora, se realizó un inventario de los equipos y herramientas, el cual se 

podrá encontrar en el Apéndice 12 y según los últimos correctivos realizados, se elaboró el 

programa de mantenimiento o calibración, según sea el caso, el cual se podrá encontrar en el 

Apéndice 13. Para realizar esta proyección se consideró los correctivos realizados con 

anterioridad, la fecha de adquisición, el tiempo de utilización de dichos equipos y el costo 

gastado en fechas anteriores. 
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En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de mantenimiento o calibración de cada equipo 

o herramienta y el costo presupuestado para el año 2020: 

Tabla 22. Presupuesto anual de Mantenimiento y calibración de equipos y herramientas 

Equipo o herramienta Marca Frecuencia 

(meses) 

Costo 

unitario 

Costo 

Anual 

Bomba de grasa neumática ALEMITE 6 $50.00  $100.00  

Bomba de aceite N° 1 ALEMITE 6 $50.00  $100.00  

Bomba de aceite N° 2 ALEMITE 6 $50.00  $100.00  

Bomba de aceite N° 3 ALEMITE 6 $50.00  $100.00  

Bomba de aceite N° 4 ALEMITE 6 $50.00  $100.00  

Bomba de grasa ALEMITE 6 $50.00  $100.00  

Bomba de refrigerante ALEMITE 6 $50.00  $100.00  

Máquina de soldar OXICORTE 6 $90.00  $180.00  

Maquina eléctrica MILLER 6 $80.00  $160.00  

Hidrolavadora n° 1 NCH 6 $40.00  $80.00  

Hidrolavadora n° 2 NCH 6 $40.00  $80.00  

Gata de botella 30 TN BOVENAU 6 $30.00  $60.00  

Gata de botella 30 TN BOVENAU 6 $30.00  $60.00  

Gata de botella 20 TN ------ 6 $20.00  $40.00  

Gata de botella 05 TN ------ 6 $10.00  $20.00  

Gata lagarto ------ 6 $40.00  $80.00  

Pluma URREA 6 $60.00  $120.00  

Torque 1" ENERGOTEC 12 $160.00  $160.00  

Torque 1" ENERGOTEC 12 $160.00  $160.00  

Torque 1/2" SNAPON 12 $120.00  $120.00  

Torque 3/4" SNAPON 12 $140.00  $140.00  

Vernier MITUTOYO 12 $5.00  $5.00  

Pistola neumática 1" KAWASAKI 6 $120.00  $240.00  

Pistola neumática 1" KAWASAKI 6 $120.00  $240.00  

Pistola neumática 1/2" WURTH - 71100926 6 $70.00  $140.00  

Pistola neumática 3/4" WURTH - 82002448 6 $90.00  $180.00  

Compresora de aire COMPAIR 12 $1,100.00  $1,100.00  

Compresora de aire gx11 ATLAS COPCO 12 $1,200.00  $1,200.00  

Compresora de aire UNOAIR 12 $1,100.00  $1,100.00  

Elaboración propia 
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Para hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento o calibración, se 

utilizará la siguiente ecuación, siendo calculado para cada equipo o herramienta según el 

programa descrito en el Apéndice 13: 

Ecuación 6. Índice de cumplimiento de mantenimiento o calibración de equipos y herramientas 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜/𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜/𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
∗ 100% 

El cumplimiento de este indicador es al 100%, y debe estar documentado y archivado. 

5.5.4 Gestión de Métodos de Trabajo.  

5.5.4.1 Actividad N° 1: Establecer y difundir una política para el área de 

mantenimiento Las Bambas. El área de Mantenimiento no ha establecido una 

política para poder alcanzar sus objetivos, basar sus decisiones y acciones en el trabajo diario 

con el fin de promover la eficiencia y cumplir con los valores. La política propuesta es: 

 

Figura 14. Política propuesta para el área de Mantenimiento. Elaboración propia 
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5.5.4.2 Actividad N° 2: Elaborar y difundir procedimientos de mantenimiento 

preventivo y correctivo. La empresa Transportes S.A. tiene un procedimiento de 

mantenimiento de flota desactualizado del año 2010 y está destinada hacia otro proyecto, ya 

que no se alinea a la operación y la cantidad de flota que tenemos en el proyecto las Bambas. En 

conclusión, Transportes S.A. no cuenta con procedimientos de mantenimiento preventivo y 

correctivo para el proyecto Las Bambas, es por ello que el personal involucrado no conoce el 

flujo de la orden de trabajo, generando así tiempos muertos y reprocesos. 

Por esta razón, se realizó los siguientes procedimientos: 

5.5.4.2.1 Procedimiento de Mantenimiento Correctivo. El objetivo de este 

procedimiento es describir la secuencia de actividades de trabajo para realizar el 

mantenimiento correctivo teniendo como resultado la unidad operativa, esto implica a todo el 

personal que interviene en la gestión del mantenimiento correctivo, desde la recepción de la 

unidad hasta la entrega del mismo hacia el área de operaciones. 

 Recepción de la unidad: El operador llega con la unidad al taller Transportes S.A., 

genera su reporte de fallas en su bitácora de viaje y entrega al supervisor de 

mantenimiento de Transportes S.A. 

El supervisor de Mantenimiento recepciona, agrupa y ubica las unidades de acuerdo a 

su nivel de criticidad de mantenimiento según las bitácoras de viaje y distribuye las 

unidades a sus bahías correspondientes. 

 Generación de OT: El supervisor de Mantenimiento genera las OT’s de mantenimiento 

correctivo. 
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 Requerimiento y entrega de recursos: El Técnico mecánico realizará una inspección 

técnica de la unidad y llenará las actividades a realizar en la OT junto al requerimiento 

de repuestos y materiales. 

El Supervisor de Mantenimiento aprueba la OT, en paralelo el operador de patio 

verifica el EPV, documentación del tracto y portacontenedor. 

El Supervisor de Mantenimiento realiza la distribución de la unidad en las bahías, 

según la disponibilidad de personal, bahías, repuestos, herramientas y equipos. 

Una vez que la OT es aprobada el Supervisor de Mantenimiento. El almacenero se 

realizará la siguiente consulta: ¿Se cuenta con los recursos? Si NO se cuenta con los 

recursos el Técnico designa la unidad a lugar de espera. Si se cuenta con los recursos, 

se procederá a realizar la siguiente consulta: ¿Los recursos se encuentran en el 

almacén de Transportes S.A.? Si los recursos NO se encuentran en almacén de 

Transportes S.A, el supervisor de mantenimiento y el almacenero designarán un 

proveedor de insumos (almacén tercerizado) generando un vale de salida y se 

entregará estos repuestos al técnico mecánico. Si los recursos SI se encuentran en el 

almacén de Transportes S.A, el almacenero generará el vale de salida y entregará estos 

repuestos al técnico mecánico. En ambos procesos, el Supervisor de mantenimiento 

debe verificar si el repuesto se retiró repetidas veces en fechas anteriores, para la 

emisión de informes respectivos. 

 Ejecución del mantenimiento: El Técnico mecánico recepcionará el requerimiento y 

con los recursos requeridos procederá a la ejecución del mantenimiento, para ello 

necesitará de los siguientes documentos: Procedimientos, IPERC continuo, Bitácora 

de viaje, PETS. 
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Cuando el Técnico mecánico culmine con el mantenimiento, el Supervisor de 

Mantenimiento realizará el control de calidad de la unidad. 

 Cierre de OT: Luego que el Supervisor de Mantenimiento realice el control de 

calidad. El operador de patio realiza una prueba de ruta y se hace la siguiente consulta: 

¿Se corrigió la falla de mantenimiento? Si se corrigió la falla de mantenimiento, el 

operador de patio verifica el EPV y la documentación del tracto y portacontenedor. A 

continuación, el operador de patio entrega la unidad al supervisor de mantenimiento y 

el supervisor de mantenimiento cierra la OT, generando un backlog si es que lo 

hubiese. Si la falla no fue corregida, debe ser revisada otra vez por el técnico 

mecánico. 

 Entrega de unidades: El Supervisor de Mantenimiento entrega la unidad a operaciones. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo: 
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Diagrama de flujo propuesto de Mantenimiento Correctivo
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Figura 15. Diagrama de flujo propuesto de Mantenimiento Correctivo. Elaboración propia 
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5.5.4.2.2 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo. El objetivo de este 

procedimiento es describir la secuencia de actividades de trabajo para realizar el 

mantenimiento preventivo teniendo como resultado la unidad operativa, esto implica a todo el 

personal que interviene en la gestión del mantenimiento preventivo, desde la programación de 

mantenimiento preventivo de la unidad hasta la entrega del mismo hacia el área de operaciones. 

 Generación de OT: El Planificador de Mantenimiento genera las OTs de 

mantenimiento preventivo según la programación del mantenimiento. 

 Requerimiento y entrega de recursos: El Supervisor de Mantenimiento recepciona la 

unidad y en paralelo el operador de patio verifica el EPV, documentación del tracto y 

portacontenedor. El Supervisor de Mantenimiento realiza la distribución de la unidad 

en las bahías, según la disponibilidad de personal, bahías, repuestos, herramientas y 

equipos. El almacenero se realizará la siguiente consulta: ¿Se cuenta con los recursos? 

Si NO se cuenta con los recursos el Técnico mecánico se preguntará ¿El 

mantenimiento a realizar es crítico? En caso de que NO sea crítico, el planificador 

debe reprogramar el mantenimiento, en caso de que SÍ sea crítico, el mecánico designa 

la unidad a un lugar de espera. Si se cuenta con los recursos, el Supervisor de 

Mantenimiento puede aprobar la O.T., el almacenero procederá a realizar la siguiente 

consulta: ¿Los recursos se encuentran en el almacén de Transportes S.A.? Si los 

recursos NO se encuentran en almacén de Transportes S.A, el supervisor de 

mantenimiento y el almacenero designarán un proveedor de insumos (almacén 

tercerizado) generando un vale de salida y se entregará estos repuestos al técnico 

mecánico. Si los recursos SI se encuentran en el almacén de Transportes S.A, el 

almacenero generará el vale de salida y entregará estos recursos al técnico mecánico. 



87 

 

En ambos procesos, el Supervisor de mantenimiento debe verificar si el insumo se 

retiró repetidas veces en fechas anteriores, para la emisión de informes respectivos. 

 Ejecución del mantenimiento: El Técnico mecánico recepcionará el requerimiento y 

con los recursos requeridos procederá a la ejecución del mantenimiento preventivo, 

para ello necesitará de los siguientes documentos: Cartillas de Mantenimiento 

preventivo L/A/B/C (según sea lo programado), Procedimientos, IPERC continuo, 

Bitácora de viaje, PETS. 

Cuando el Técnico mecánico culmine con el mantenimiento, el Supervisor de 

Mantenimiento realizará el control de calidad de la unidad. 

 Cierre de OT: Luego que el Supervisor de Mantenimiento realice el control de calidad. 

El operador de patio realiza una prueba de ruta y se hace la siguiente consulta: ¿La 

unidad presenta algún desperfecto? Si la respuesta es NO, el operador de patio verifica 

el EPV y la documentación del tracto y portacontenedor. A continuación, el operador 

de patio entrega la unidad al supervisor de mantenimiento y el supervisor de 

mantenimiento cierra la OT, generando un backlog si es que lo hubiese. Si la respuesta 

es SI, la unidad debe ser revisada otra vez por el técnico mecánico y levantar las 

observaciones. 

 Entrega de unidades: El Supervisor de Mantenimiento entrega la unidad a operaciones. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo: 
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Diagrama de flujo propuesto de Mantenimiento Preventivo
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Figura 16. Diagrama de flujo propuesto de Mantenimiento Preventivo. Elaboración propia
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Los indicadores a utilizar serán la ecuación N° 3 y N° 4, se deberá calcular para la difusión de 

la política de mantenimiento y los procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo 

independientemente. 

5.5.4.3 Actividad N° 3: Realizar un análisis de criticidad de equipos (se 

considera equipo a sistemas, subsistemas y componentes de un tracto 

remolcador). Para poder realizar la Actividad N° 3 y N° 4 de la propuesta de 

Mejora del punto 5.5.4, se conformó un equipo de trabajo por personal de Transportes S.A. e 

Inter S.A. quienes trabajan en una misma guardia: 

 1 Jefe de mantenimiento de Transportes S.A. del proyecto Las Bambas. 

 1 Supervisor de mantenimiento de Transportes S.A. del proyecto Las Bambas. 

 1 Supervisor de mantenimiento de Inter S.A. del proyecto Las Bambas. 

 2 Mecánicos antiguos de Inter S.A. del proyecto Las Bambas. 

 1 Electricista de Inter S.A. del proyecto Las Bambas. 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto está conformado por 2 guardias (Guardia A y 

Guardia B), el equipo es personal de la guardia B, pero la información ha sido revisada por 

ambas guardias en su día de relevo. 

A continuación se realizará un análisis de criticidad para identificar cuáles son los sistemas 

críticos, semicríticos y no críticos de un tracto remolcador, teniendo en cuenta la realidad actual 

de las unidades de transporte. 

Se identificó los sistemas de un tracto remolcador, estos son: 

 Motor 

 Sistema de Lubricación 

 Sistema de Refrigeración 
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 Sistema de Transmisión 

 Sistema de Suspensión 

 Sistema de Frenos 

 Sistema de Dirección 

 Sistema Eléctrico 

 Sistema de Combustible 

 Sistema Neumático 

 Sistema de Escape 

 Chasis y Quinta rueda 

 Accesorios 

 Neumáticos 

Cada sistema será evaluado por los siguientes criterios: 

 Frecuencia de falla (FF) 

 Impacto operacional (IO) 

 Flexibilidad operacional (FOP) 

 Costos de mantenimiento (CM) 

 Impacto en la seguridad, ambiente e higiene (ISAH) 

Se debe considerar la siguiente tabla para poder calificar cada criterio: 
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Tabla 23. Criterios de  evaluación de criticidad de sistemas 

 Elaboración propia 

 

Frecuencia de falla (FF) Impacto Operacional (IO) 
Flexibilidad operacional 

(FOP) 
Costos de 

mantenimiento (CM) 
Impacto en la seguridad, 

ambiente e higiene (ISAH) 

Descripción Valor Descripción Valor Descripción Valor Descripción Valor Descripción Valor 

Muy Alta: Falla 
casi inevitable 

4 
Parada inmediata del 

taller de mantenimiento 
10 

No existe otro 
igual o similar 

4 
Mayor o igual a 
2000 dólares/año 

2 
Afecta a la seguridad 

humana tanto al operador 

como personas alrededor. 
8 

Alta: Fallas 
repetidas 

3 
Impacto en niveles de 
producción o calidad 

8 
Existe otro igual o 

similar no 

instalado 
2 

Inferior a 2000 
dólares/año 

1 
Impacta al medio ambiente 
produciendo graves daños 

6 

Moderada: Fallas 
ocasionales 

2 
Parada del sistema o 

efectos en otros sistemas 
de la unidad 

6 
El sistema puede 

seguir funcionando 
1 

  

Provoca daños menores al 

operador o impacto al medio 
ambiente 

4 

Baja: 

Relativamente 
pocas fallas 

1 
Demora o retraso en la 

operación 
2 

    
Impacta al medio ambiente 
sin producir daños mayores 

2 

  
Sin efectos en la 

operación 
1 

    

No provoca ningún daño a 

personas, instalaciones o 
ambiente 

0 
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Para calificar la frecuencia de falla (FF), hay que considerar la información recopilada durante 

el año 2018 de los auxilios mecánicos atendidos: 

Tabla 24. Cantidad de fallas mecánicas en ruta del año 2018 

Sistema Cantidad de fallas mecánicas 

en ruta 

Sistema Eléctrico 283 

Sistema de Frenos 262 

Sistema de Refrigeración 214 

Sistema Neumático 190 

Motor 153 

Sistema de Suspensión 93 

Sistema de Transmisión 85 

Neumáticos 62 

Chasis y quinta rueda 51 

Sistema de Combustible 48 

Sistema de Lubricación 35 

Sistema de Escape 32 

Sistema de dirección 21 

Accesorios 2 

Elaboración propia 

El rango de las fallas mecánicas es 281 y al ser 4 niveles de evaluación de frecuencia de 

fallas, el rango entre niveles será: 70.25. Se utilizará los siguientes intervalos para definir el nivel 

de frecuencia de falla: 

 BAJA si el sistema presentó de 2 a 72.25 fallas mecánicas 

 MODERADA si el sistema presentó de 72.25 a 142.5 fallas mecánicas 

 ALTA si el sistema presentó de 142.5 a 212.75 fallas mecánicas 

 MUY ALTA si el sistema presentó de 212.75 a 283 fallas mecánicas 

Para hallar el valor de la consecuencia, aplicaremos la siguiente fórmula: 

Ecuación 7. Fórmula para hallar "Consecuencia" 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  [(𝐼𝑂 ∗  𝐹𝑂𝑃) + 𝐶𝑀 + 𝐼𝑆𝐴𝐻] 

Con los resultados obtenidos, tenemos que ubicar cada sistema en la siguiente matriz: 
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Con el equipo de trabajo se realizó el análisis de criticidad considerando los aspectos 

mencionados en párrafos anteriores, los resultados son los siguientes: 

 

 

  

Figura 17. Matriz de Criticidad para el caso en estudio. Elaboración propia 
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Tabla 25. Resultados de la evaluación de criticidad de los sistemas de un tracto remolcador 

N° SISTEMA 
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CRITICIDAD 

1 MOTOR 3 8 4 2 2 36 CRÍTICO 

2 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 1 6 2 1 4 17 NO CRÍTICO 

3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 4 8 2 2 4 22 CRÍTICO 

4 SISTEMA DE TRANSMISIÓN 2 8 4 2 4 38 SEMICRÍTICO 

5 SISTEMA DE SUSPENSIÓN 2 8 2 1 0 17 SEMICRÍTICO 

6 SISTEMA DE FRENOS 4 8 2 1 8 25 CRÍTICO 

7 SISTEMA DE DIRECCIÓN 1 8 2 2 8 26 NO CRÍTICO 

8 SISTEMA ELÉCTRICO 4 8 2 1 0 17 CRÍTICO 

9 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 1 6 2 1 6 19 NO CRÍTICO 

10 SISTEMA NEUMÁTICO 3 8 2 1 0 17 SEMICRÍTICO 

11 SISTEMA DE ESCAPE 1 6 2 1 2 15 NO CRÍTICO 

12 ACCESORIOS 1 1 2 1 0 3 NO CRÍTICO 

13 CHASIS Y QUINTA RUEDA 1 8 2 2 0 18 NO CRÍTICO 

14 NEUMÁTICOS 1 2 2 2 8 14 NO CRÍTICO 

 Elaboración propia 
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Es decir, los sistemas identificados como críticos son: 

 Sistema de Motor 

 Sistema de Refrigeración 

 Sistema de Frenos 

 Sistema Eléctrico 

 Sistema Neumático por tener una alta frecuencia de fallas. 

5.5.4.4 Actividad N° 4: Realizar un Análisis modal de fallas y efectos en base al 

análisis de criticidad. Después de haber realizado el análisis de criticidad a los 

sistemas de un tracto remolcador de marca International modelo 9200i, se procederá a 

elaborar la matriz AMFE, para ello vamos a seguir los siguientes pasos mencionados por Torres 

(2015): 

1. Enunciar los modos de falla potenciales de cada función del sistema del vehículo. 

2. Confeccionar la lista de los efectos potenciales de cada modo de falla. 

3. Asignar a cada efecto su grado de severidad, según Mora Gutiérrez (2016) la 

calificación de la severidad se realiza mediante el concurso de 5 criterios: 

 FO: Fallas ocultas 

 SF: Impacto seguridad física 

 MA: Impacto medio ambiente 

 IC: Impacto en imagen corporativa 

 OR: Costos de reparaciones o mantenimientos 

 OC: Efectos en clientes 

Y se estima de la siguiente manera: 

Ecuación 8. Fórmula para hallar "Severidad" 

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑂 ∗ 𝐾𝐹𝑂 + 𝑆𝐹 ∗ 𝐾𝑆𝐹 + 𝑀𝐴 ∗ 𝐾𝑀𝐴 + 𝐼𝐶 ∗ 𝐾𝐼𝐶 + 𝑂𝑅 ∗ 𝐾𝑂𝑅 

Donde los coeficientes de los factores son constantes: 
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 KFO = 0,05 o 5% 

 KSF = 0,02 o 2% 

 KMA = 0,10 o 10% 

 KIC = 0,30 o 30% 

 KOR = 0,30 o 30% 

 KOC = 0,05 o 5% 

El equipo ha considerado las siguientes tablas mencionadas por Mora Gutiérrez (2016) para 

calificar los criterios de la severidad: 

Tabla 26. Descripción de Fallos Ocultos 

FO - Fallos ocultos Valor 

No existen fallas ocultas que puedan generar fallas múltiples posteriores 0 

Existe una baja posibilidad de que la falla NO sea detectada y ocasione fallas 

múltiples posteriores 

1 

En condiciones normales la falla siempre será oculta y generará fallas múltiples 

posteriores 

2 

Existe una baja posibilidad de que la falla SI sea detectada y ocasione fallas 

múltiples posteriores 

3 

La falla siempre es oculta y ocasionará fallas múltiples graves en el sistema 4 

Nota. Recuperado de “Mantenimiento: planeación, ejecución y control”, de Mora, L., 2016, p. 354, Bogotá: 

Alfaomega Colombiana 

Tabla 27. Descripción de Seguridad Física 

SF - Seguridad Física Valor 

No afecta a personas ni equipos 0 

Afecta a una persona y es posible que genere incapacidad temporal 1 

Afecta de dos a cinco personas y puede generar incapacidad temporal 2 

Afecta a más de cinco personas y puede generar incapacidad temporal o permanente 3 

Genera incapacidad permanente o la muerte, a una o más personas 4 

Nota. Recuperado de “Mantenimiento: planeación, ejecución y control”, de Mora, L., 2016, p. 354, Bogotá: 

Alfaomega Colombiana 

Tabla 28. Descripción de Medio Ambiente 

MA - Medio Ambiente Valor 

No afecta al medio ambiente 0 

Afecta al MA pero se puede controlar. No daña el ecosistema 1 
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Afecta la disponibilidad de recursos sociales y el ecosistema. Es reversible en 

menos de seis meses con un valor inferior a 5 000 dólares 

2 

Afecta la disponibilidad de recursos sociales y el ecosistema. Es reversible en 

menos de tres años con un valor inferior a 50 000 dólares 

3 

Afecta la disponibilidad de recursos sociales y el ecosistema. Es reversible en más 

de tres años o es irreversible. Su impacto social y ecológico es superior a los 50 000 

dólares 

4 

Nota. Recuperado de “Mantenimiento: planeación, ejecución y control”, de Mora, L., 2016, p. 354, Bogotá: 

Alfaomega Colombiana 

Tabla 29. Descripción de Imagen Corporativa 

IC - Imagen Corporativa Valor 

No es relevante 0 

Afecta la credibilidad de clientes pero se maneja con argumentos 1 

Afecta la credibilidad de clientes pero se maneja con argumentos e inversión 

inferior a 1000 dólares 

2 

Afecta la credibilidad de clientes pero se maneja con argumentos e inversión entre 

1000 y 10 000 dólares 

3 

Afecta la credibilidad de clientes pero se maneja con argumentos e inversión mayor 

de 10 000 dólares. Puede ser irreversible 

4 

Nota. Recuperado de “Mantenimiento: planeación, ejecución y control”, de Mora, L., 2016, p. 354, Bogotá: 

Alfaomega Colombiana 

Tabla 30. Descripción de Costos de Reparación 

OR - Costos de reparación Valor 

Entre 1 y 50 dólares 0 

Entre 51 y 500 dólares 1 

Entre 501 y 5000 dólares 2 

Mayor a 5001 dólares 3 

Mayor a 50001 dólares 4 

Nota. Recuperado de “Mantenimiento: planeación, ejecución y control”, de Mora, L., 2016, p. 356, Bogotá: 
Alfaomega Colombiana 

Tabla 31. Descripción de Efectos en Clientes 

OC - Efectos en clientes Valor 

Entre 1 y 50 dólares 0 

Entre 51 y 500 dólares 1 

Entre 501 y 5000 dólares 2 

Mayor a 5001 dólares 3 

Mayor a 50001 dólares 4 

Nota. Recuperado de “Mantenimiento: planeación, ejecución y control”, de Mora, L., 2016, p. 356, Bogotá: 

Alfaomega Colombiana 



98 

 

4. Asignar a cada modo de falla su grado de ocurrencia, se calificará según la siguiente 

tabla: 

Tabla 32. Descripción de Ocurrencia 

Ocurrencia Valor 

Frecuente - 1 falla en 1 mes 4 

Ocasional - 1 falla en 6 meses 3 

Remota - 1 falla en 1 año 2 

Poco probable - 1 falla en 2 años 1 

Nota. Adaptado de “Mantenimiento: planeación, ejecución y control”, de Mora, L., 2016, p. 356, Bogotá: 

Alfaomega Colombiana 

5. Asignar el grado de detección para cada modo de falla y/o efecto, se calificará según la 

siguiente tabla: 

Tabla 33. Descripción de Detección 

Detección Valor 

Nula - No se puede detectar una causa potencial, mecanismo y modo de falla 

subsecuente 

4 

Baja - Baja probabilidad para detectar causas potenciales, mecanismos y modos de 

fallas subsecuentes 

3 

Media - Mediana probabilidad para detectar causas potenciales, mecanismos y 

modos de fallas subsecuentes 

2 

Seguro - Siempre se detectarán causas potenciales, mecanismos y modos de fallas 

subsecuentes 

1 

Nota. Recuperado de “Mantenimiento: planeación, ejecución y control”, de Mora, L., 2016, p. 356, Bogotá: 

Alfaomega Colombiana 

6. Calcular el índice de prioridad de riesgo (RPN) para cada efecto, este índice se calcula 

con la siguiente fórmula: 

Ecuación 9. Fórmula para hallar "RPN" 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

7. Tomar acciones correctoras y volver a calcular el RPN. 

A continuación se desarrolla el Análisis modal de fallas y sus efectos de los sistemas Motor, 

refrigeración, frenos, eléctrico y neumático, el cual se realizó en conjunto con el equipo de 

trabajo: 
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Tabla 34. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema MOTOR 

Función 
Descripción 

de la función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción 

del modo de 

falla   

Causa de la 

falla 

Descripción de 

efectos de falla 

Calificación S RPN Medida 

preventiva 

(Acciones a 

tomar) 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Primaria 

Un motor es la 

parte 

sistemática de 

la máquina 

capaz de hacer 

funcionar el 

sistema, 

transformando 

un tipo de 

energía de 

combustibles 

en energía 

mecánica 

capaz de 

realizar un 

trabajo 

Pérdida de 

potencia 

Exceso de 

humo de 

color blanco 

Desgaste de  

toberas de 

inyectores 

Ocasiona  

recalentamiento 

y desgaste 

prematuro de 

componentes 

internos del 

motor 

1 2 0 1 2 1 1.04 3 1 3.12 

Calibración 

y reparación 

de 

inyectores 

1 2 0 1 2 1 1.04 2 1 2.08 

Pérdida de 

potencia 

Contaminación 

por partículas 

de polvo 

Obstrucción del 

filtro de aire 
1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Cambio de 

filtro  de 

aire 

1 1 0 1 1 1 0.72 2 1 1.44 

Presencia de 

humo de 

color azul 

Desgaste de 

anillos del 

pistón 

Recostamiento 

de pistón 

provocando 

rotura de 

camiseta del 

monoblock 

1 2 1 1 1 1 0.84 3 1 2.52 

Cambio de 

anillos de 

pistón 

1 2 1 1 1 1 0.84 2 1 1.68 

Calentamiento 

de motor 

Aumento de 

la 

temperatura, 

se visualiza 

en el reloj 

del tablero y 

se prende el 

testigo  

Obstrucción del 

termostato 

No se completa 

el ciclo de 

circulación ya 

que no se 

apertura el 

ingreso de agua 

fría 

1 1 0 1 1 1 0.72 4 2 5.76 
Cambio de 

termostato 
1 1 0 1 1 1 0.72 3 2 4.32 

Bomba de agua 

en mal estado 

No genera 

caudal para la 

circulación del 

agua 

1 1 0 1 1 1 0.72 4 1 2.88 

Reparar 

bomba de 

agua 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Fugas de agua 

por galerías de 

circulación 

Disminución del 

fluido e 

incremento de 

temperatura 

1 1 0 1 0 1 0.42 4   0 

Eliminar 

fugas de 

agua 

1 1 0 1 0 1 0.42 3   0 

Secundaria 

El motor 

cuenta con un 

compresor de 

aire las cuales  

sirve para 

generar aire 

comprimido 

hacia el 

sistema 

neumático. 

No carga aire 

Pérdida de 

presión de 

aire, se 

visualiza en 

el reloj del 

tablero y se 

prende el 

testigo. 

Desgaste de 

trabajo del 

compresor 

No alimenta el 

sistema 

neumático  

1 1 0 1 1 1 0.72 4 1 2.88 

Reparación 

del 

compresor 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Elaboración propia   
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Continuación de Tabla 34. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema MOTOR 

Función 
Descripción 

de la función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción 

del modo de 

falla   

Causa de 

la falla 

Descripción 

de efectos de 

falla 

Calificación S RPN Medida 

preventiva 

(Acciones a 

tomar) 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Tercera  

El motor 

cuenta con un 

turbo  las 

cuales sirve 

comprimir 

aire a la 

cámara de 

combustión. 

Pérdida de 

potencia 

Silbido de 

turbo 

Desgaste 

del núcleo 

del turbo     

El núcleo del 

turbo se 

desgasta 

provocando 

que los alaves 

impacten con 

las paredes del 

caracol  

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Reparación o 

cambio de 

turbo 

1 1 0 1 1 1 0.72 2 1 1.44 

Rotura de 

turbo 

Derrame de 

aceite y 

provoca un 

ruido 

estruendoso 

Ingreso de 

partículas 

extrañas al 

turbo 

Alaves rotos, 

eje de alaves 

partido, 

caracol roto. 

2 1 1 1 2 1 1.17 3 1 3.51 
Cambio de 

turbo 
2 1 1 1 2 1 1.17 2 1 2.34 

Cuarta 

El motor 

cuenta con un 

volante las 

cuales sirve 

para dar 

encendido al 

motor y 

transmitir el 

giro de motor 

hacia la caja 

de cambios a 

través del 

embrague 

Desgaste de 

volante 

Patinado del 

disco de 

embrague 

Desgaste 

de trabajo 

del volante 

Deformación 

por desgaste y 

provoca 

deficiencias en 

el giro de 

motor a la 

transmisión. 

2 1 0 1 1 1 0.77 3 2 4.62 

Rectificación o 

cambio de 

volante 

2 1 0 1 1 1 0.77 2 2 3.08 

Rotura de 

dentados de 

volante 

Motor no 

enciende 

Rotura de 

dentados en 

el 

encendido 

del motor 

de arranque 

No enciende la 

unidad 
2 0 0 1 1 1 0.75 3 1 2.25 

Cambio de 

volante 
2 0 0 1 1 1 0.75 2 1 1.5 

 Elaboración propia  
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Tabla 35. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema REFRIGERACIÓN 

Función 
Descripción 

de la función 

Descripción de 

la falla 

funcional 

Descripción 

del modo de 

falla   

Causa de la 

falla 

Descripción de 

efectos de falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Primaria 

El sistema de 

refrigeración 

sirve para  

enfriar el 

motor y 

mantener la 

temperatura 

estable. 

Falta nivel de 

refrigerante 

Elevada 

temperatura 

de motor 

Fuga de 

refrigerante en 

el sistema ( 

mangueras, 

radiador, 

tanque, bomba, 

filtros) 

Recalentamiento 

del motor,  

desgaste 

prematuro de 

componentes 

internos del  

motor, fracturas 

en el bloque de 

culata de motor y 

degradación del 

aceite lubricante 

1 1 0 1 0 1 0.42 4 1 1.68 

Cambio de 

mangueras, 

revisión de 

hermeticidad 

de radiador, 

tanque,  

inspección de 

bomba, 

cambio de 

filtro 

1 1 0 1 0 1 0.42 3 1 1.26 

Perdida de 

potencia  

Autoprotección 

del sistema, por 

excesiva 

temperatura del 

motor 

Se apaga el 

motor, no se 

activa el fan 

ventilador, 

bloqueo del 

control 

electrónico del 

motor. 

1 1 0 1 0 1 0.42 4 1 1.68 

Escaneo del 

motor y 

reseteo del 

sistema  

1 1 0 1 0 1 0.42 3 1 1.26 

Calentamiento 

del motor 

Elevada 

temperatura 

de motor, 

presión 

excesiva en 

el sistema,  

fuga 

refrigerante  

por la tapa de 

expansión 

Termostatos 

deficientes 

Recalentamiento 

del motor,  

desgaste 

prematuro de 

componentes 

internos del  

motor, fracturas 

en el bloque de 

culata de motor Y 

degradación del 

aceite lubricante 

1 1 0 1 1 1 0.72 4 1 2.88 
Cambio de 

termostatos 
1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Obstrucción del 

sistema, tubos 

de radiador  

obstruido, filtro 

refrigerante 

obstruido 

1 1 0 1 0 1 0.42 4 2 3.36 

Prueba de 

sondeo de 

radiador, 

cambio de 

filtro y 

evaluación de 

circulación de 

agua 

1 1 0 1 0 1 0.42 3 2 2.52 

Elevada 

temperatura 

de motor,  

fuga por la 

bomba de 

agua, ruidos 

anormales  

en la 

aceleración y 

no presenta 

circulación 

del  

refrigerante 

Bomba de agua 

defectuosa 
1 1 0 1 1 1 0.72 4 1 2.88 

Cambio de 

bomba de 

agua 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Elaboración propia  
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Continuación de Tabla 35. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema REFRIGERACIÓN 

Función 
Descripción de 

la función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción 

del modo de 

falla   

Causa de la 

falla 

Descripción de 

efectos de falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Primaria 

El sistema de 

refrigeración 

sirve para  

enfriar el motor 

y mantener la 

temperatura 

estable. 

Calentamiento 

del motor 

Elevada 

temperatura 

de motor en 

aceleraciones,  

perdida de 

potencia, fuga 

refrigerante 

por la tapa 

expansión y 

no se activa el 

fan ventilador 

Ventilador 

defectuoso, 

fan de 

ventilador 

defectuoso, 

electroválvula 

defectuoso, 

interruptor de 

fan defectuoso 

Recalentamiento 

del motor,  

desgaste 

prematuro de 

componentes 

internos del  

motor, fracturas 

en el bloque de 

culata de motor 

Y degradación 

del aceite 

lubricante 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Inspección de 

ventilador, 

reparación de 

fan de 

ventilador, 

cambio de 

electroválvula, 

cambio de 

interruptor de 

fan 

1 1 0 1 1 1 0.72 2 1 1.44 

Secundaria 

El sistema de 

refrigeración 

sirve para 

conservar una 

temperatura lo 

suficientemente 

alta para el 

funcionamiento 

eficaz de motor 

y sus 

componentes 

Refrigerante 

congelado 

Elevada 

temperatura 

de motor, 

perdida de 

potencia, 

dificultad de 

arranque de 

motor. 

Falta de 

propiedades 

del 

refrigerante y 

falta de 

aditivos del 

anticongelante 

Congelamiento 

del refrigerante 

en zonas de 

altura, el motor 

no arranca y se 

activan los 

testigos. 

1 1 0 1 1 1 0.72 4 2 5.76 

Cambio de 

líquido 

refrigerante 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 2 4.32 

Evaporación 

de refrigerante 

Elevada 

temperatura 

de motor, 

perdida de 

potencia, 

generación de 

gases de 

vapor de agua, 

sobrepresión. 

Falta de 

propiedades 

del 

refrigerante y 

falta de aditivo 

de punto de 

evaporación 

de agua 

Evaporación del 

refrigerante en 

temperaturas de 

trabajo, 

recalentamiento 

de motor y 

degradación del 

aceite lubricante 

de motor. 

2 1 0 1 1 1 0.77 4 2 6.16 

Cambio de 

líquido 

refrigerante 

2 1 0 1 1 1 0.77 3 2 4.62 

Elaboración propia 
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Continuación de Tabla 35. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema REFRIGERACIÓN 

Función 
Descripción 

de la función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción del 

modo de falla   

Causa de la 

falla 

Descripción de 

efectos de falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Tercera  

El sistema de 

refrigeración 

ayuda  a 

mantener  en 

temperatura 

optima el 

aceite 

lubricante del 

motor, para 

asi proteger 

los elementos 

moviles al 

desgaste 

prematuro 

Refrigerante 

contaminado 

Contaminación 

con el aceite de 

motor, 

refrigerante 

espumoso y 

dificultad de 

arranque de 

motor 

Enfriador de 

aceite 

defectuoso. 

Oxidación en el 

sistema de 

refrigeración, 

congelamiento del 

refrigerante en 

zonas de altura y 

el motor no 

arranca. 

2 1 1 1 1 1 0.87 3 2 5.22 

Reparación 

de enfriador 

de aceite 

2 1 1 1 1 1 0.87 2 2 3.48 

Cuarta 

El sistema de 

refrigeración 

nos ayuda al 

enfriamiento 

de 

componentes 

auxiliares 

como: caja de 

transmisión, 

compresora de 

aire y otros 

Compresión 

en el sistema  

Rebalse por el 

tanque de 

expansión y 

sobrepresión en 

el sistema 

Compresor 

de aire 

defectuoso  

Recalentamiento 

de motor y 

degradación de las 

propiedades del 

aceite de motor. 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 2 4.32 

Reparación 

de 

compresor 

de aire 

1 1 0 1 1 1 0.72 2 2 2.88 

Refrigerante 

contaminado 

Contaminación 

con el aceite de 

caja , 

refrigerante 

espumoso y 

dificultad de 

arranque de 

motor 

Enfriador de 

aceite de 

caja 

defectuoso. 

Oxidación en el 

sistema de 

refrigeración, 

congelamiento del 

refrigerante en 

zonas de altura y 

el motor no 

arranca. 

2 1 1 1 1 1 0.87 4 2 6.96 

Reparación 

o cambio de 

enfriador de 

caja 

2 1 1 1 1 1 0.87 2 2 3.48 

Elaboración propia 
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Tabla 36. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema FRENOS 

Función 

Descripción 

de la 

función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción del 

modo de falla   

Causa de la 

falla 

Descripción de 

efectos de falla 

Calificación S RPN 

Acciones a tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Primaria 

El sistema 

de frenos 

tiene la 

función de 

reducir o 

parar el 

movimiento 

de la unidad 

No frena el 

sistema 

No acciona los 

sistemas 

neumáticos, 

alerta de baja 

presión de aire, 

fuga de aire por 

cañerías y 

válvulas. 

Compresor 

defectuoso,  

válvulas de 

control 

defectuoso, 

cañerías 

fracturadas, 

accionamientos 

mecánicos 

defectuosos, 

secador 

defectuoso y 

gobernador 

defectuoso 

Frenos sin 

accionamiento 

mecánico, 

sistemas 

neumáticos 

auxiliares  sin 

accionamiento y 

recalentamiento 

de ruedas  

0 3 0 1 1 1 0.71 3 1 2.13 

Reparación o 

cambio de 

compresor, 

inspección de 

válvulas de 

control, cambio de 

cañerías, 

reparación de 

accionamientos 

mecánicos, 

reparación de 

secador, cambio de 

gobernador 

0 3 0 1 1 1 0.71 2 1 1.42 

Obstrucción de 

aire en el sistema  

Tanques, 

válvulas y 

cañerías 

obstruidos, 

secador de aire 

deficiente y 

gobernador 

deficiente 

0 3 0 1 1 1 0.71 3 1 2.13 

Prueba hermética 

de tanques, 

inspección de 

válvulas, cambio 

de cañerías, 

reparación de 

secador, cambio de 

gobernador 

0 3 0 1 1 1 0.71 2 1 1.42 

Secundaria 

El sistema 

de frenos 

absorbe la 

energía 

cinética de 

la unidad 

Eficiencia de 

frenado bajo 

No carga el 

sistema, fugas de 

aire  

Compresor,  

válvulas y 

cañerías 

defectuosas 

1 3 0 1 1 1 0.76 3 1 2.28 

Reparación o 

cambio de 

compresor, 

inspección de 

válvulas y cambio 

de cañerías 

fracturadas 

1 3 0 1 1 1 0.76 2 1 1.52 

Sonido 

anormal de 

frenado 

Eficiencia de 

frenado  

deficiente 

Fajas de freno 

desgastadas y 

rache de freno  

deficiente 

Desgaste 

excesivo de 

componentes de 

frenos y unidad 

sin frenos 

1 3 0 1 1 1 0.76 4 2 6.08 

Cambio de fajas de 

freno y cambio de 

rache de freno  

1 3 0 1 1 1 0.76 3 2 4.56 

Frenado de 

ruedas no 

uniforme y 

desequilibrados 

Resortes y 

remaches 

sueltos 

1   0 1 0 1 0.40 4 2 3.2 
Cambio de fajas de 

freno y resortes 
1   0 1 0 1 0.40 3 2 2.4 

Eficiencia de 

frenado 

deficiente, 

frenado de ruedas 

y 

recalentamiento 

de ruedas  

Falta de 

lubricación, 

rodajes 

defectuosos, 

reten 

defectuoso y 

bocamasa 

defectuoso 

Ruedas sin 

movimiento, 

tambores de 

freno fundidos, 

rueda fundida y 

derrame de 

lubricante. 

1 2 0 1 2 1 1.04 3 2 6.24 

Cambio de reten, 

cambio de rodajes 

y mantenimiento 

de bocamasa 

1 2 0 1 2 1 1.04 2 2 4.16 

Elaboración propia 
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Continuación de Tabla 36. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema FRENOS 

Función 
Descripción 

de la función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción 

del modo de 

falla   

Causa de la 

falla 

Descripción de 

efectos de falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Tercera  

El sistema de 

frenos facilita 

el parqueo y 

estabilidad de 

la unidad 

Frenos 

bloqueados 

No acciona 

los sistemas 

neumáticos, 

alerta de baja 

presión de 

aire, fuga de 

aire por 

cañerías y 

válvulas. 

Maxibrake 

defectuoso,  

cañerías 

fracturadas, 

válvulas, 

compresor Y  

accionamientos 

mecánicos 

defectuosos 

Frenos  de 

parqueo sin 

accionamiento 

mecánico, 

sistemas 

neumáticos 

auxiliares  sin 

accionamiento 

y unidad 

boqueada sin 

movimiento  

0 3 0 1 1 1 0.71 3 1 2.13 

Cambio de 

maxibrake, 

cañerías, 

válvulas, 

reparación de 

compresor de 

aire y inspección 

de 

accionamientos 

mecánicos 

0 3 0 1 1 1 0.71 2 1 1.42 

No acciona 

los sistemas 

mecánicos de 

freno 

Eje de levas, 

rache de freno Y 

rodillos de 

frenos 

defectuosos,   

Ruedas 

frenadas y 

unidad sin 

movimiento 

0 3 0 1 1 1 0.71 3 1 2.13 

Cambio de eje 

de levas, rache y 

rodillos 

0 3 0 1 1 1 0.71 2 1 1.42 

Cuarta 

El sistema de 

frenos es uno 

de los 

elementos de 

seguridad 

más 

importantes 

de un 

vehículo 

Mínima 

efectividad 

en el frenado 

Presencia de 

chillidos en 

los tambores  

Presenta 

partículas de 

tierra, polvo y 

asbesto  

La mezcla de 

las partículas 

deforman y 

desgasta el 

tambor  

provocando q 

el frenado sea 

deficiente  

1 1 0 1 1 1 0.72 3 2 4.32 

Rectificación o 

cambio de 

tambor de freno 

1 1 0 1 1 1 0.72 2 2 2.88 

Baja 

eficiencia en 

el frenado 

Presencia de 

chillidos y 

olores a 

asbesto 

Polución y 

deformación del 

tambor que  

acelera el 

desgaste de la 

faja 

Desgaste de 

freno y 

desgaste 

prematuro de 

los tambores  

1 1 0 1 0 1 0.42 3 2 2.52 

Cambio de fajas 

y zapatas de 

freno 

1 1 0 1 0 1 0.42 2 2 1.68 

se ve el 

desgaste no 

uniforme 

delas zapatas 

los ejes de leva 

se desgastan por 

falta de grasa 

Perdida de 

medida de los 

ejes de leva 

provocando 

que las fajas se 

cuelguen, 

acelerando su 

desgaste con un 

frenado 

deficiente 

1 1 0 1 0 1 0.42 3 1 1.26 

Rectificación o 

cambio de ejes 

de leva 

1 1 0 1 0 1 0.42 2 1 0.84 

Elaboración propia  
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Continuación de Tabla 36. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema FRENOS 

Función 
Descripción 

de la función 

Descripción de 

la falla 

funcional 

Descripción 

del modo de 

falla   

Causa de la 

falla 

Descripción 

de efectos de 

falla 

Calificación S RPN 
Acciones 

a tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Cuarta 

El sistema de 

frenos es uno 

de los 

elementos de 

seguridad más 

importantes 

de un 

vehículo 

Frenado 

ineficiente  

Descarga de 

aire acelerado 

Desgaste 

interno de 

componentes 

Perdida de 

aire en los 

pulmones y la 

cámara de 

freno no 

funciona 

provocando 

que sea 

ineficiente  

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Cambio de 

pulmón de 

frenos  

1 1 0 1 1 1 0.72 2 1 1.44 

Desregulación 

del freno 

Desgaste 

interno del 

ratchet 

Desgaste por 

trabajo 

Reguladores 

internos de 

ratchet y 

seguros 

dejando de 

trabar el 

frenado 

ocasionando 

que la 

regulación se 

suelte 

1 1 0 1 0 1 0.42 3 2 2.52 
Cambio de 

ratchet 
1 1 0 1 0 1 0.42 2 2 1.68 

 Elaboración propia 
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Tabla 37. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema ELÉCTRICO 

Función 
Descripción 

de la función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción del 

modo de falla   

Causa de la 

falla 

Descripción 

de efectos de 

falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Primaria 

El sistema 

eléctrico 

tiene la 

función de 

encender el 

motor 

No arranca el 

motor 

No gira el motor 

de arranque, 

Alternador, 

batería y 

motor 

arranque 

defectuoso 

Unidad sin 

movimiento, 

bloqueo de la 

unidad sin 

control 

electrónico 

del motor. 

0 0 0 1 1 1 0.65 3 1 1.95 

Reparar 

alternador y 

prueba de 

carga, cambio 

de batería, 

reparar 

arrancador y 

prueba de 

accionamiento 

0 0 0 1 1 1 0.65 2 1 1.3 

No abre contacto 

Alternador, 

batería, 

conectores 

de borne, 

corta 

corriente y 

switch 

defectuoso 

Unidad sin 

movimiento, 

bloqueo de la 

unidad sin 

control 

electrónico 

del motor 

0 0 0 1 1 1 0.65 3 1 1.95 

Reparar 

alternador y 

prueba de 

carga, cambio 

de batería, 

inspección de 

conectores, 

cambio de 

cortacorriente y 

reparación de 

switch 

0 0 0 1 1 1 0.65 2 1 1.3 

Secundaria 

El sistema 

eléctrico 

tiene como 

función el  

control y 

monitoreo  

optimo del 

motor 

Unidad sin 

movimiento 

Unidad se apaga 

repentinamente, 

ralentí inestable  

Alternador, 

batería, 

conectores 

de borne 

defectuosos, 

ECM y 

válvulas de 

combustible 

sin energía. 

Unidad sin 

movimiento, 

bloqueo de la 

unidad sin 

control 

electrónico 

del motor, 

explosión de 

batería y 

cortocircuito 

0 0 0 1 1 1 0.65 3 1 1.95 

Reparar 

alternador y 

prueba de 

carga, cambio 

de batería, 

inspección de 

conectores,  

inspección de 

cables de 

corriente, 

prueba de  

conexión de  

ECM, 

inspección de 

accionamiento 

de válvulas 

0 0 0 1 1 1 0.65 2 1 1.3 

Elaboración propia  
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Continuación de Tabla 37. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema ELÉCTRICO 

Función 
Descripción 

de la función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción del 

modo de falla   

Causa de la 

falla 

Descripción 

de efectos de 

falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Tercera  

El sistema 

eléctrico tiene 

como función 

el control de 

la inyección y 

componentes 

auxiliares del 

vehículo 

Inestabilidad 

del motor 

Unidad se apaga 

repentinamente, 

ralentí inestable  

Alternador, 

batería, 

conectores de 

borne 

defectuosos, 

ECM y válvulas 

de combustible 

sin energía. 

Unidad sin 

movimiento, 

bloqueo de la 

unidad sin 

control 

electrónico 

del motor y 

cortocircuito 

1 0 0 1 1 1 0.70 3 1 2.1 

Reparar 

alternador y 

prueba de carga, 

cambio de 

batería, 

inspección de 

conectores,  

inspección de 

cables de 

corriente, prueba 

de  conexión de  

ECM, 

inspección de 

accionamiento 

de válvulas 

1 0 0 1 1 1 0.70 2 1 1.4 

Pérdida de 

fuerza y 

cascabeleo del 

motor 

Bobina de 

inyectores sin 

energía, falso 

contacto de 

conectores 

eléctricos, 

bomba eléctrica 

defectuoso, 

válvulas de 

combustible sin 

energía Y 

fusibles 

defectuosos 

Unidad sin 

movimiento, 

bloqueo de la 

unidad sin 

control 

electrónico 

del motor, 

cortocircuito 

y consumo 

excesivo de 

combustible. 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 2 4.32 

Prueba de 

accionamiento 

de inyectores, 

inspección de 

conectores, 

prueba de 

funcionamiento 

de bomba 

eléctrica, prueba 

de 

funcionamiento 

de válvulas y 

cambio de 

fusibles 

1 1 0 1 1 1 0.72 2 2 2.88 

Cascabeleo del 

motor, ralentí 

inestable y 

control de 

relojes de tablero 

inestables 

Electroválvulas 

defectuosos, 

switch 

defectuosos y 

medición de 

sensores 

defectuosos 

Unidad sin 

movimiento, 

bloqueo de la 

unidad sin 

control 

electrónico 

del motor, 

cortocircuito 

y consumo 

excesivo de 

combustible. 

1 1 0 1 1 0 0.67 3 2 4.02 

Prueba de 

accionamiento 

de 

electroválvulas, 

cambio de 

switch y 

evaluación de 

funcionamiento 

de sensores de 

motor 

1 1 0 1 1 0 0.67 2 2 2.68 

Elaboración propia 
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Continuación de Tabla 37. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema ELÉCTRICO 

Función 
Descripción 

de la función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción 

del modo de 

falla   

Causa de la 

falla 

Descripción 

de efectos de 

falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Cuarta 

El sistema 

eléctrico tiene 

como función 

de producir 

luces 

generales, 

tablero e 

iluminación 

Iluminación 

deficiente  

Luces 

inestables, 

unidad sin 

iluminación,  

Falso contacto, 

conectores 

eléctricos 

expuestos, 

cableado, 

batería, 

alternador, 

interruptores, 

cortador de 

corriente y 

relay 

defectuoso 

Unidad sin 

movimiento 

nocturno, 

visibilidad de 

relojes de 

tablero  nulos, 

control de 

testigos  sin 

efecto y 

cortocircuito  

0 2 0 1 1 1 0.69 4 1 2.76 

Inspección de 

conectores y 

cableado, 

cambio de 

batería, 

reparación y 

prueba de 

alternador, 

cambio de 

interruptores, 

cambio de 

cortador y 

cambio de 

relay 

0 2 0 1 1 1 0.69 3 1 2.07 

Elaboración propia 
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Tabla 38. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema NEUMÁTICO 

Función 
Descripción de 

la función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción 

del modo de 

falla   

Causa de la 

falla 

Descripción de 

efectos de falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Primaria 

El sistema 

neumático 

suministra aire 

constantemente 

para el 

accionamiento 

de los sistemas 

neumáticos 

Presión baja 

en el sistema  

No acciona 

los sistemas 

neumáticos, 

alerta de baja 

presión de 

aire, fuga de 

aire por 

cañerías y 

válvulas. 
Compresor,  

válvulas de 

control, 

cañerías 

fracturadas, 

secador, 

gobernador 

defectuoso 

Frenos sin 

accionamiento 

mecánico, 

sistemas 

neumáticos 

auxiliares  sin 

accionamiento, 

bloqueo de 

ruedas y unidad 

sin control 

neumático 

1 2 0 1 1 1 0.74 3 1 2.22 

Reparación de 

compresor de 

aire, inspección 

de válvulas de 

control, cambio 

de cañerías 

fracturadas, 

inspección de 

accionamientos 

mecánicos, 

reparación de 

secador y 

cambio de 

gobernador 

1 2 0 1 1 1 0.74 2 1 1.48 

Falta de 

carga de aire 

del sistema 

Fuga de aire, 

no hay 

presión de 

aire y alerta 

baja de 

presión 

Ruedas 

frenadas, 

sistemas 

neumáticos sin 

efecto, sistemas 

auxiliares sin 

efecto 

0 1 0 1 1 1 0.67 3 1 2.01 

Reparación de 

compresor de 

aire, inspección 

de válvulas de 

control, cambio 

de cañerías 

fracturadas, 

inspección de 

accionamientos 

mecánicos, 

reparación de 

secador y 

cambio de 

gobernador 

0 1 0 1 1 1 0.67 2 1 1.34 

Ingreso de 

aceite en el 

sistema 

No carga aire 

al sistema y 

existe fugas 

de aire  

Anillos de 

compresión 

de la 

compresora 

desgastados. 

Frenos, sistemas 

neumáticos 

auxiliares  sin 

accionamiento y 

mayor consumo 

de aceite de 

motor 

2   0 1 1 1 0.75 3 2 4.5 

Reparación de 

compresor de 

aire. 

2   0 1 1 1 0.75 2 2 3 

Elaboración propia 
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Continuación de Tabla 38. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema NEUMÁTICO 

Función 
Descripción de 

la función 

Descripción de 

la falla 

funcional 

Descripción 

del modo de 

falla   

Causa de la 

falla 

Descripción de 

efectos de falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Secundaria 

El sistema 

neumático 

suministra aire 

constantemente 

al sistema de 

suspensión 

neumática 

Falta de aire en 

bolsas de 

suspensión  

Fugas de aire y 

no infla las 

bolsas de 

suspensión  

Válvula de 

nivel de bolsa, 

compresor, 

secador, 

gobernador, 

cañerías y 

válvulas 

defectuosas 

Fractura de 

componentes de 

la suspensión 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Reparación o 

cambio de 

válvula de 

nivel, 

reparación de 

compresor de 

aire, 

reparación de 

secador, 

cambio de 

gobernador, 

cambio de 

cañerías 

defectuosas, 

inspección de 

válvulas 

1 1 0 1 1 1 0.72 2 1 1.44 

Tercera  

El sistema de 

aire abastece 

aire a los 

controles 

auxiliares  

Calentamiento 

de motor 

Temperatura de 

motor elevado, 

fan de 

ventilador no 

activa y fuga de 

aire del fan 

ventilador o 

cañería  

Fan de 

ventilador 

defectuoso, 

cañería de 

ingreso al fan 

ventilador 

fracturado y 

electroválvula 

de fan 

defectuoso 

Recalentamiento 

de motor, daños 

a componentes 

internos del 

motor y 

degradación del 

aceite lubricante. 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Reparación de 

fan ventilador, 

cambio de 

cañería de fan 

ventilador y 

cambio de 

electroválvula 

1 1 0 1 1 1 0.72 2 1 1.44 

Cambios de 

velocidad  sin 

efecto 

Dificultad de 

los cambios de 

velocidad de 

alta a baja y 

viceversa, fuga 

de aire por 

válvula 

selectora de 

cambios 

Electroválvula 

de selector sin 

accionamiento, 

cañerías y 

uniones 

defectuosos 

Unidad sin 

cambios de 

velocidad. 

1 2 0 1 1 1 0.74 3 1 2.22 

Reparación o 

cambio de 

válvula, 

cambio de 

cañerías y 

uniones 

1 2 0 1 1 1 0.74 2 1 1.48 

Semirremolque 

sin suministro 

de  aire 

Semirremolque 

sin frenos y sin 

accionamientos 

mecánicos  

Válvulas de 

control, 

cañerías, 

tanque de aire 

secundario 

defectuosos 

Ruedas frenadas 

y accionamiento 

auxiliares sin 

efecto 

0 1 0 1 0 1 0.37 3 1 1.11 

Inspección de 

válvulas de 

control, 

cambio de 

cañerías, 

inspección de 

hermeticidad 

de tanque 

secundario y 

primario. 

0 1 0 1 0 1 0.37 2 1 0.74 
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Continuación de Tabla 38. Análisis Modal de fallas y efectos de sistema NEUMÁTICO 

Función 

Descripción 

de la 

función 

Descripción 

de la falla 

funcional 

Descripción 

del modo 

de falla   

Causa de la 

falla 

Descripción de 

efectos de falla 

Calificación S RPN 
Acciones a 

tomar 

Calificación S RPN 

FO SF MA IC OR OC S O D 
Valor 

RPN 
FO SF MA IC OR OC S O D 

Valor 

RPN 

Cuarta 

El sistema 

neumático 

sirve para 

alimentar de 

aire 

comprimido   

Presiona de 

aire baja 

Desgaste 

por trabajo  

Sellos 

internos se 

desgastan 

por trabajo  

Gobernador sin 

control neumático 
1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Cambio de 

gobernador  
1 1 0 1 1 1 0.72 2 1 1.44 

Pérdida del 

control del 

frenado 

Perdida de 

frenado 

Desgaste de 

sellos 

internos de 

válvula  

Perdida de aire por el 

desfogue de válvula, 

no hay control en el 

frenado  

1 3 0 1 1 1 0.76 3 1 2.28 

 Cambio de 

válvula de 

freno 

1 3 0 1 1 1 0.76 2 1 1.52 

Fuga de aire  

Descarga de 

aire en el 

tanque  

Presencia 

de agua y 

aceite  

Pérdida del control 

del tanque de aire por 

desgaste interno de 

sellos del secador y 

obstrucción del filtro 

secador  

1 2 0 1 1 1 0.74 3 1 2.22 

Reparación 

o cambio 

de secador 

de aire 

1 2 0 1 1 1 0.74 2 1 1.48 

Fuga de aire  

Perdida de 

presion en 

el sistema 

Sellos y 

resorte 

rotos 

La válvula se traba y 

deja de controlar la 

distribución de aire 

en el sistema  

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Cambio de 

válvula de 

distribución  

1 1 0 1 1 1 0.72 2 1 1.44 

Fuga de aire  

Fuga 

constante de 

aire 

Presencia 

aceite y 

ruptura de 

tanque 

Ruptura de tanque de 

aire y descarga de 

todo el sistema de 

aire 

1 1 0 1 1 1 0.72 3 1 2.16 

Cambio de 

tanque de 

aire  

1 1 0 1 1 2 0.77 2 1 1.54 

Elaboración propia 
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5.6 Elaboración de la propuesta costo – beneficio 

Para desarrolla este punto, primero se hallará los costos adicionales del año 2018 incurridos 

por el área de mantenimiento, luego se hallará los costos proyectados después de haber 

implementado las propuestas de mejora y por último se hallará la inversión total del proyecto. 

5.6.1 Costos adicionales sin proyecto de mejora. Se hallaron los costos adicionales 

derivados de: (1) Fallas mecánicas en ruta (unidades que se quedaron en el punto), (2) Costos 

incurridos por repuestos retirados adicionales y (3) Costos de cuadrillas adicionales de 

mantenimiento. 

Cuando una unidad presenta falla mecánica en ruta y esta no se puede reparar, ocasiona que la 

unidad pernocte en el punto e incurra en un costo adicional de $ 1,513.76, a continuación, se 

muestra el detalle: 

Tabla 39. Costo por unidad cuando se queda en ruta 

Descripción Monto Unidad de medida 

Penalización $     500.00 $/unidad 

Custodia $       45.00 $/unidad 

Gastos de auxilio mecánico $       80.00 $/unidad 

Pérdida de flete $     888.76 $/unidad 

TOTAL $  1,513.76 $/unidad 

 Elaboración propia 

Según la data histórica, en el año 2018 se quedaron en ruta por falla mecánica 549 unidades, 

lo que ocasionó un costo adicional de $ 831,054.24 dólares, a continuación, el detalle: 

Tabla 40. Costo por unidades en ruta por falla mecánica de año 2018 

Mes Unidades en ruta Costo adicional ($) 

Enero 41  $        62,064.16  

Febrero 43  $        65,091.68  

Marzo 49  $        74,174.24  

Abril 50  $        75,688.00  

Mayo 41  $        62,064.16  
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Junio 39  $        59,036.64  

Julio 51  $        77,201.76  

Agosto 35  $        52,981.60  

Septiembre 48  $        72,660.48  

Octubre 55  $        83,256.80  

Noviembre 48  $        72,660.48  

Diciembre 49  $        74,174.24  

TOTAL  $      831,054.24  

Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente, el retiro de repuestos para realizar las reparaciones es poco 

controlado por los supervisores de Transportes S.A. y ello se debe a distintos factores como por 

ejemplo: el historial de actividades de mantenimiento no está ingresado en el sistema; los 

supervisores al autorizar el vale de almacén, no se percatan cuándo fue la última fecha de cambio 

de repuestos o también puede deberse a que los mecánicos no identificaron correctamente la 

causa raíz de la falla ocasionando daño al sistema teniendo la necesidad de volver a cambiar el 

repuesto. 

Según la información registrada en el sistema de compras, se extrajo los repuestos que han 

sido cambiados en menos de 3 meses durante el año 2018, esta acción le costó adicionalmente a 

Transportes S.A. un total de $ 54,588.63 dólares, a continuación el detalle por mes: 

Tabla 41. Costo por repuestos retirados (adicionales) durante el año 2018 

Mes Costo adicional ($) 

Enero  $   1,641.66  

Febrero  $   1,233.59  

Marzo  $   2,000.73  

Abril  $   2,266.74  

Mayo  $   6,165.67  

Junio  $ 15,557.62  

Julio  $   2,539.61  

Agosto  $   1,748.73  

Septiembre  $   2,351.79  

Octubre  $   5,313.00  
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Noviembre  $   7,609.18  

Diciembre  $   6,160.31  

TOTAL  $ 54,588.63  

Elaboración propia 

En algunos meses del año 2018 se le solicitó a Inter S.A. la contratación de una mayor 

cantidad de mecánicos para solucionar fallas y dar por operativas las unidades, a lo cual se 

denominará como “cuadrilla adicional de mantenimiento”. La ausencia de supervisión y 

distribución del trabajo por parte de los supervisores de Transportes S.A., la falta de stock de 

repuestos críticos en los almacenes y la desmotivación del personal contratado, obligó a las 

gerencias a tomar esta decisión, la cual costó $ 75,814.92 dólares adicionales. A continuación, se 

muestra el detalle: 

Tabla 42. Costo de cuadrilla adicional de Mantenimiento del año 2018 

Mes Costo adicional ($) 

Enero  $                      -    

Febrero  $                      -    

Marzo  $                      -    

Abril  $                      -    

Mayo  $           6,776.91  

Junio  $         16,143.84  

Julio  $         19,467.82  

Agosto  $         15,708.70  

Septiembre  $         17,717.66  

Octubre  $                      -    

Noviembre  $                      -    

Diciembre  $                      -    

TOTAL  $         75,814.92  

Elaboración propia 

5.6.2 Costos proyectados con proyecto de mejora. Después de haber realizado las 

actividades de la propuesta de mejora, se proyecta que los costos adicionales disminuyan y en 

algunos casos desaparezcan. 
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El primer costo adicional derivada por las unidades que pernoctan en ruta por fallas 

mecánicas, con la propuesta de mejora se tendrá una reducción de fallas mecánicas del 30%, por 

lo tanto, la proyección para el año 2020 será: 

Tabla 43. Proyección de costos por fallas mecánicas para el año 2020 

Mes Unidades en ruta Costo adicional ($) 

Enero 29  $             43,444.91  

Febrero 30  $             45,564.18  

Marzo 34  $             51,921.97  

Abril 35  $             52,981.60  

Mayo 29  $             43,444.91  

Junio 27  $             41,325.65  

Julio 36  $             54,041.23  

Agosto 25  $             37,087.12  

Septiembre 34  $             50,862.34  

Octubre 39  $             58,279.76  

Noviembre 34  $             50,862.34  

Diciembre 34  $             51,921.97  

TOTAL  $           581,737.97  

Elaboración propia 

El segundo costo deriva de los repuestos adicionales que se retiraron en un periodo menor a 3 

meses, se espera que este costo adicional desaparezca ya que los Supervisores, técnico 

mecánicos y almaceneros deben cumplir con el procedimiento correctivo y preventivo, es decir, 

antes de aprobar el retiro de un repuesto crítico, el supervisor tiene que revisar cuándo fue la 

última vez que se le cambió dicho repuesto y así poder emitir los informes respectivos. 

El tercer costo deriva de la cuadrilla adicional de mantenimiento, este costo también va a 

desaparecer debido que el personal se encontrará capacitado y motivado para dar solución a 

tiempo sin la necesidad de requerir mano de obra adicional. 

En la siguiente tabla se muestra la comparación de los costos adicionales sin y con proyecto 

de mejora: 
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Tabla 44. Comparación de costos adicionales sin y con proyecto de mejora 

Descripción Costos sin proyecto Costos con proyecto 

Costos incurridos por fallas mecánicas 

en ruta 

 $         831,054.24   $         581,737.97  

Costos incurridos por repuestos 

retirados adicionales 

 $           54,588.63   $                       -    

Costos incurridos por cuadrillas 

adicionales de mantenimiento 

 $           75,814.92   $                       -    

TOTAL  $         961,457.79   $         581,737.97  

Elaboración propia 

Ahora utilizaremos la siguiente ecuación para hallar la variación porcentual y conocer en 

cuánto disminuyeron los costos: 

Ecuación 10. Fórmula de Variación porcentual 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑉2 −  𝑉1

𝑉1
∗ 100% 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
581,737.97 − 961,457.79

961,457.79
∗ 100% 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =  −39.49% 

Es decir, los costos disminuirán en un 39.49 %. 

5.6.3 Inversión de la propuesta de mejora. El desarrollo de las actividades de la 

propuesta de mejora tendrán una inversión de $ 12,323.18 dólares, a continuación, el detalle: 

Tabla 45. Inversión de la propuesta de mejora (anual) 

Criterio Propuesta de mejora Descripción Inversión 

MANO 

DE OBRA 

Elaborar un plan y 

programa de formación y 

capacitación para el 

personal operativo de 

mantenimiento. 

- Se considera el costo del 

capacitador, el material a 

utilizar para los talleres 

prácticos, el certificado de 

TECSUP y un refrigerio 

por persona. 

$                5,075.76 

Reestructurar el 

organigrama de 

mantenimiento del proyecto 

Las Bambas y elaborar 

perfiles de puesto en base a 

ello. 

- Se considera el costo por 

la difusión del organigrama 

propuesto a todo el 

personal de mantenimiento 

(incluye personal operativo 

y administrativo de Inter 

S.A. y Transportes S.A., 

$                     30.30 
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aproximadamente 100 

personas) 

- Impresión del 

organigrama para todo el 

personal de mantenimiento. 

Realizar periódicamente 

evaluaciones de desempeño 

del personal e incentivarlos 

a realizar un mejor trabajo. 

- Se considera el costo por 

la toma de evaluación de 

desempeño al personal 

técnico mecánico. 

- Impresión de la 

evaluación, viáticos del 

encargado para evaluar al 

personal. 

$                     64.24 

MATERI

ALES 

Elaborar y actualizar la lista 

de repuestos mínimos 

consumidos 

periódicamente. 

- No se considera costo $                           - 

MEDIOS 

TÉCNICO

S 

Elaborar un inventario de 

equipos y establecer un 

programa de calibración y 

mantenimiento de los 

mismos. 

- Se considera el costo por 

la ejecución del programa 

de mantenimiento y 

calibración de equipos y 

herramientas. 

$                6,365.00 

MÉTODO

S DE 

TRABAJ

O 

Establecer y difundir una 

política para el área de 

mantenimiento Las 

Bambas. 

- Se considera el costo por 

la difusión de la política 

propuesta a todo el 

personal de mantenimiento 

(incluye personal operativo 

y administrativo de Inter 

S.A. y Transportes S.A., 

aproximadamente 100 

personas) 

- Enmicado de la política 

para todo el personal de 

mantenimiento. 

$                     30.30 

Elaborar y difundir 

procedimientos de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo. 

- Se considera el costo por 

la difusión de los 

procedimientos a todo el 

personal de mantenimiento 

(incluye personal operativo 

y administrativo de Inter 

S.A. y Transportes S.A., 

aproximadamente 100 

personas) 

- Impresión y empastado de 

$                   454.55 
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los procedimientos para 

todo el personal de 

mantenimiento. 

Realizar un análisis de 

criticidad de equipos. 
- No se considera costo $                           - 

Realizar un Análisis modal 

de fallas y efectos en base 

al análisis de criticidad. 

- Se considera el costo por 

difusión del AMFE a todo 

el personal de 

mantenimiento (incluye 

personal operativo y 

administrativo de Inter S.A. 

y Transportes S.A., 

aproximadamente 100 

personas) 

- Impresión y anillado del 

AMFE para todo el 

personal de mantenimiento. 

$                   303.03 

TOTAL $              12,323.18 

Elaboración propia 

5.7 Plan de implementación 

El plan de implementación se llevará a cabo en 3 fases, la primera fase corresponde a la 

difusión y entrega de afiches o cuadernillos del organigrama propuesto, perfiles de puesto, 

política de mantenimiento, procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo y los 

resultados obtenidos del análisis modal de fallos y efectos. 

La segunda fase corresponde a la ejecución de los programas propuestos, es decir, programa 

de capacitación y formación del personal y el programa de mantenimiento o calibración de 

equipos y herramientas del taller. Además, se incluye la preparación, análisis de información y el 

envío de la lista de repuestos mínimos consumidos al área de logística para su respectiva gestión. 

La tercera fase corresponde a las evaluaciones ya sea de desempeño del personal 

(trimestralmente), la revisión del Análisis modal de fallos (trimestralmente) que en caso que haya 
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algún cambio, necesita ser comunicado a todo el personal involucrado y a la realización del 

cuestionario de auditoría para conocer la mejora en la gestión de mantenimiento 

(semestralmente). 

5.8 Cronograma de actividades 

Para el cumplimiento de la propuesta de mejora se proyectó que el desarrollo de las 

actividades se completaría en el periodo de 1 año. A continuación se presenta el Diagrama de 

Gantt: 
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Figura 18. Diagrama de Gantt proyectado al año 2020. Elaboración propia 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Difusión del organigrama de 

mantenimiento del proyecto Las 

Bambas.

Difusión al personal de perfiles 

de puesto actualizados.

Difusión al personal de la política 

propuesta para el área de 

mantenimiento Las Bambas

Difusión al personal de 

procedimientos de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo

Difusión del Análisis modal de 

fallas y efectos

Ejecución del Programa de 

formación y capacitación para el 

personal operativo de 

mantenimiento

Ejecución del Programa de 

calibración y mantenimiento de 

equipos y herramientas.

Revisión de información, 

preparación y envió al área de 

Supply la lista de repuestos 

mínimos consumidos.

Realizar evaluaciones de 

desempeño del personal.

Revisión del Análisis modal de 

fallas y efectos.

Realizar cuestionario de auditoría 

de mantenimiento.

Mes 10 Mes 11 Mes 12

Actividades

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
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5.9 Evaluación de la propuesta de mejora 

5.9.1 Evaluación de la Productividad, Calidad y Seguridad. La propuesta de mejora  

realza las actividades en gestión de mano de obra, de tal manera que se pueda mejorar la 

productividad del personal de mantenimiento, lo que reflejará una mejor calidad de trabajo. 

También contempla actividades para mejorar la gestión de métodos de trabajo, en los 

procedimientos se ha implementado controles de calidad por parte del supervisor y operador de 

patio de Transportes S.A. para evitar sobre costos o fallas repetitivas. Respecto a la seguridad, se 

puede afirmar que, al realizar las actividades de mantenimiento correctivo de la mejor manera, 

disminuirá el riesgo de ocasionar un accidente, se evitará daños al conductor o personas 

alrededor, además que el personal debe cumplir con los IPERC, PETS e instructivos establecidos 

por el área de Seguridad y medio ambiente. 

5.9.2 Evaluación del Impacto Económico. Para la evaluación del impacto económico 

se utilizará el indicador financiero ROI, el cual mide el Retorno sobre la inversión. 

Para calcular los beneficios netos de Transportes S.A. debemos tomar en cuenta que el cliente 

le paga una tarifa fija determinada por contrato y una tarifa variable. La tarifa fija le permite a 

Transportes S.A. cubrir sus costos fijos y la tarifa variable le permite cubrir costos adicionales. 

La tarifa variable depende de los viajes realizados por Transportes S.A., se debe cumplir un plan 

de transporte de 2200 viajes al mes. Se conversó con el Gerente de Mantenimiento, quien por su 

experiencia indicó que se puede mejorar en el cumplimiento de viaje en un 5%, a continuación, 

se muestra la proyección de viajes para el 2020 y los ingresos obtenidos: 

Tabla 46. Proyección de viajes e ingresos totales para el 2020 

Mes Viajes realizados Ingreso total ($) 

Enero 1640  $         1,457,655.28  

Febrero 1456  $         1,294,345.63  

Marzo 1680  $         1,493,116.80  
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Abril 1321  $         1,173,963.08  

Mayo 2057  $         1,828,134.88  

Junio 1778  $         1,579,904.21  

Julio 1903  $         1,690,954.78  

Agosto 1401  $         1,244,886.13  

Septiembre 2094  $         1,860,796.81  

Octubre 2002  $         1,779,608.59  

Noviembre 2065  $         1,835,600.47  

Diciembre 2076  $         1,844,932.45  

TOTAL  $       19,083,899.10  

Elaboración propia 

Como consecuencia del incremento de viajes en un 5%, se tendría un incremento de $ 

954,194.96 dólares a esta utilidad le vamos a restar los costos que aún persisten teniendo 

implementado las propuestas de mejoras $ 581,737.97 dólares. Según el contador general de 

Transportes S.A. el porcentaje de la utilidad neta después de impuestos sobre el total de las 

ventas es 7.5%, es decir, $ 27,934.27 dólares. A este monto hay que sumarle los ahorros 

generados por la implementación del proyecto de mejora, es decir, $ 379,719.82 dólares, se 

tendría que el beneficio del programa es de $ 407,654.10 dólares. Por lo tanto, el cálculo del ROI 

es: 

Ecuación 11. Fórmula del ROI 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
∗ 100% 

𝑅𝑂𝐼 =  
407,654.10 − 12,323.18

12,323.18
 𝑥 100% 

𝑅𝑂𝐼 = 3208% 

El ROI es de 3208%, por lo tanto, se puede afirmar que la propuesta de mejora es rentable con 

respecto a la inversión. 
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5.9.3 Evaluación del Impacto Social. El impacto social de la propuesta de mejora se 

produce al generar mejores condiciones laborales para el personal del área de mantenimiento 

tanto para Transportes S.A. e Inter S.A., ya que se capacitará e instruirá al personal, lo que 

ocasionará un mejor desempeño laboral, personal motivado para trabajar y disminución de la 

sobrecarga laboral. El impacto se extiende hasta el área de Operaciones de Transportes S.A. ya 

que, al reducir las fallas mecánicas en ruta, los operadores terminarán su jornada laboral en las 

horas estimadas, además que no causará malestar por estar a la espera del auxilio mecánico. 

5.9.4 Evaluación del Impacto Medioambiental. El impacto Medioambiental se 

produce al disminuir el riesgo de causar algún accidente por falla mecánica con la unidad 

cargada, pues el concentrado de cobre podría derramarse del contenedor exponiendo a las 

personas, animales y medio ambiente. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 Se realizó el diagnóstico situacional del área de mantenimiento utilizando las siguientes 

herramientas: árbol de problemas, cuestionario de auditoría y evaluación de desempeño. 

Evidenciando deficiencias en la gestión de mano de obra, gestión de materiales, medios 

técnicos y métodos de trabajo. Los cuales al conocer su situación actual se identificaron 

que estaban desactualizados, carecían de la atención de la gerencia, y la información era 

desconocida por el personal. 

 Se halló como problema central la ineficiente gestión del área de mantenimiento, este es 

causado por diferentes factores de mano de obra como ausencia de capacitación y 

desmotivación del personal, los historiales de mantenimiento correctivo y preventivo no 

son fiables, no se conoce los procedimientos y las acciones de control, no se tiene un 

inventario de herramientas y equipos, ausencia de control por parte de los supervisores de 

mantenimiento. 

 Después de haber identificados los puntos a mejorar, se plantearon realizar las siguientes 

actividades para mejorar la gestión del área: elaborar un plan y programa de formación y 

capacitación para el personal operativo de mantenimiento, en el cual se consideraron 

temas técnicos y motivacionales; reestructurar el organigrama, establecer una política de 

mantenimiento y elaborar procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo con 

diagramas de flujo, estos 3 documentos deben ser difundidos a todo el personal del área; 

evaluación de desempeño del personal técnico mecánico trimestralmente; elaborar el 

listado de repuestos mínimos consumidos trimestralmente; elaborar el inventario de 

equipos y herramientas y en base a ello el programa de mantenimiento o calibración; y 
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por último, en base al análisis de criticidad de los sistemas del tracto remolcador, elaborar 

un análisis modal de fallos y sus efectos. 

 Para cada actividad de mejora anteriormente mencionada, se establecieron indicadores 

que nos ayudarán a realizar el seguimiento y control a la propuesta presentada. Los 

índices: cumplimiento de capacitación, difusión de documentos y cumplimiento de 

mantenimiento/calibración de equipos, se debe alcanzar el 100% en las fechas 

programadas para llevarse a cabo. El índice de aprobación se debe alcanzar como mínimo 

el 95%, en caso haya personal que no esté dentro del 95% se deberá dar una 

retroalimentación respecto al tema de capacitación que se le dificulte. El resultado 

obtenido del índice de resultado de evaluación de desempeño, se debe comparar con los 

datos de la Tabla N° 19. 

 El análisis económico de la propuesta de mejora se hizo a través del cálculo del ROI. La 

inversión de la propuesta de mejora es $ 12,323.18 dólares. Se consideró que, con la 

implementación de mejora, se obtendrán los siguientes beneficios: reducción de fallas 

mecánicas en ruta del 30%, reducción del 39.49% de los costos adicionales de 

mantenimiento, mejora del 5% en el cumplimiento de viajes. El resultado del ROI es 

3208%, es decir, que la propuesta de mejora es rentable con respecto a la inversión.  

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda comunicar a las diferentes áreas de Transportes S.A. que el área de 

mantenimiento se encuentra en el proceso de mejora para recibir el apoyo y 

compromiso de las mismas. 
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 Se recomienda el compromiso y trabajo en equipo de la gerencia de mantenimiento, 

mandos medios y personal operativo con la finalidad de obtener los resultados 

esperados. 

 Se recomienda la revisión de costos mensualmente para poder identificar puntos de 

mejora. 
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Apéndice 1: Árbol de problemas 

 

EFECTO 

ÚLTIMO

EFECTO 

INDIRECTO

Pérdida de imagen de la 

empresa TRANSPORTES 

S.A.

Bajo márgen de utilidad del 

proyecto

EFECTO 

DIRECTO

Incumplimiento de round trip 

de una unidad por falla 

mecánica.

Bajo rendimiento del 

personal de mantenimiento

Toma de decisiones erroneas 

en el área.

Alta probabilidad de 

provocar un accidente por 

falla mecánica.

Alta probabilidad de falla de 

equipos y herramientas que se 

utilizan en el taller.

Incremento de costos de 

mantenimiento

PROBLEMA 

CENTRAL

CAUSA 

DIRECTA

(1)

Los mecánicos, no hallan la 

verdadera causa raíz de la 

falla del tracto.

(2)

Estrés, sobrecarga laboral y 

desmotivación del personal 

del área de mantenimiento.

(3)

El historial de mantenimiento 

preventivo no es fiable.

(4)

Deficiente información en el 

historial de mantenimiento 

correctivo

(5)

Ausencia de liderazgo de las 

jefaturas y supervisión en 

los talleres de Espinar y 

Morocaqui.

(6)

No está bien definido el flujo del 

Orden de trabajo. No es de 

conocimiento de todo el personal.

(7)

Incremento de la tasa de fallas 

degenerativas que 

comprometen la seguridad de 

la unidad

(8)

No se evidencia certificación 

de medios de elevación, planes 

de calibración de las 

herramientas y planes de 

mantenimiento a los equipos.

(9)

Incremento de retiro de 

repuestos de los 

almacenes tercerizados.

CAUSA 

INDIRECTA

Ausencia de capacitación y 

formación del personal 

mecánico y supervisión por 

parte de INTER S.A. y 

TRANSPORTES S.A.

No cuenta con Manual de 

Organización y Funciones

Errores de programación y 

planificación de 

mantenimientos preventivos.

Falta de comunicación entre 

el personal de ambas 

guardias de trabajo

No existe control de 

asistencia del personal de 

trabajo.

La empresa no cuenta con una 

política o normas de 

mantenimiento definida para el 

proyecto

No cuenta con historial 

confiable de cambio de 

repuestos críticos o 

componentes

No existe una cultura de 

mantenimiento preventivo a los 

equipos y herramientas.

El retiro de repuestos 

es poco controlado por 

los supervisores del 

taller

Los manuales de servicio no 

se encuentran al alcance de 

los mecánicos

No existe perfiles de puesto 

definidos

Las tareas realizadas por los 

mecánicos de INTER S.A. 

no están ingresadas en el 

software de 

TRANSPORTES S.A.

El listado de tareas en el 

software de 

TRANSPORTES S.A. están 

duplicadas, mal digitadas, no 

se encuentran organizadas 

según el sistema de la 

unidad.

No existe Roster definido.

No se ha establecido los 

procedimientos del área de 

mantenimiento para el proyecto 

Las Bambas.

No existe planes de 

mantenimiento predictivo, 

análisis de vida útil de 

componentes

No hay una lista definida de 

herramientas y equipos que se 

utilizan en el taller.

No existe una lista de 

repuestos mínimos

No existe evidencia del 

personal de INTER S.A. que 

se encuentre capacitado para 

realizar el trabajo cuando es 

contratado.

No se incentiva ni reconoce 

el esfuerzo del personal.

 Las cartillas de 

mantenimiento, orden de 

trabajo, vales de almacén, no 

están correctamente llenados 

por el personal operativo o 

presenta errores.

INEFICIENTE GESTIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA TRANSPORTES S.A.

NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO CON MINERA LAS BAMBAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO



 

Apéndice 2: Árbol de objetivos 

 

FIN

FINES 

INDIRECTOS

Buena imagen de la empresa 

TRANSPORTES S.A.

Mayor márgen de utilidad del 

proyecto

FINES 

DIRECTOS

Cumplimiento de round trip de 

una unidad por falla mecánica

Alto rendimiento del 

personal de mantenimiento

Toma de decisiones 

acertadas en el área

Baja probabilidad de provocar 

un accidente por falla mecánica

Baja probabilidad de falla de 

equipos y herramientas que se 

utilizan en el taller

PROPÓSITO

MEDIOS 

DIRECTOS

Los mecánicos hallan la verdadera causa 

raíz de la falla del tracto.

El personal del área de 

mantenimiento trabaja 

motivado, sin estrés y 

sobrecarga laboral

El historial de mantenimiento 

preventivo es fiable.

Información del historial de 

mantenimiento correctivo es 

fiable.

Liderazgo de las jefaturas y 

supervisión en los talleres de 

Espinar y Morocaqui.

El flujo del Orden de trabajo se 

encuentra definido. Es de 

conocimiento de todo el personal.

Disminución de la tasa de 

fallas degenerativas que 

comprometen la seguridad de 

la unidad

Se cuenta con certificación 

de medios de elevación, 

planes de calibración de 

las herramientas y planes 

de mantenimiento a los 

equipos.

Disminución de retiro de 

repuestos de los 

almacenes tercerizados.

MEDIOS 

INDIRECTOS

Programa de capacitación y formación del 

personal mecánico y supervisión por parte 

de INTER S.A. y TRANSPORTES S.A.

El área cuenta con Manual 

de Organización y Funciones

Precisión de programación y 

planificación de mantenimientos 

preventivos.

Comunicación efectiva entre 

el personal de ambas 

guardias de trabajo

Control de asistencia del 

personal de trabajo.

La empresa cuenta con una 

política o normas de 

mantenimiento definida para el 

proyecto

Cuenta con historial confiable 

de cambio de repuestos 

críticos o componentes

Existe una cultura de 

mantenimiento preventivo 

a los equipos y 

herramientas.

El retiro de repuestos es 

controlado por los 

supervisores del taller.

Los manuales de servicio se encuentran al 

alcance de los mecánicos

Existe perfiles de puesto 

definidos

Las tareas realizadas por los 

mecánicos de INTER S.A. 

están ingresadas en el software 

de TRANSPORTES S.A.

El listado de tareas en el 

software de 

TRANSPORTES S.A. se 

encuentran organizadas 

según el sistema de la 

unidad, son claras y 

concisas.

Roster definido.

Los procedimientos del área de 

mantenimiento para el proyecto 

Las Bambas están establecidos y 

definidos.

Se establecen planes de 

mantenimiento predictivo, 

análisis de vida útil de 

componentes.

Existe una lista definida de 

herramientas y equipos 

que se utilizan en el taller.

Existe una lista de 

repuestos mínimos

Evidencia que el personal de INTER S.A. 

se encuentra capacitado para realizar el 

trabajo cuando es contratado.

Baja tasa de rotación de 

mecánicos de INTER S.A.

 Las cartillas de mantenimiento, 

orden de trabajo, vales de 

almacén, están correctamente 

llenados por el personal 

operativo sin errores.

Incentivación y 

reconocimiento del esfuerzo 

del personal.

RENOVACIÓN DEL CONTRATO CON MINERA LAS BAMBAS  PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO

EFICIENTE GESTIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA TRANSPORTES S.A.



 

Apéndice 3: Matriz de Actores 

Grupo Interés Problema percibido Recursos 
Conflictos 

potenciales 

Cliente - 

Minera Las 

Bambas 

  

Cumplimiento de 

contrato con la 

empresa 

TRANSPORTES S.A. 

- Incumplimiento del round trip de una 

unidad cargada con concentrado de cobre. 

- Incumplimiento de los estándares 

establecidos para autorizar el transporte de 

concentrado de cobre. 

Recursos 

monetarios 

Insatisfacción del 

cliente 

Colaboradores 

(nivel 

operativo) 

Mecánicos, 

electricistas 

- Buen desempeño en 

su trabajo. 

- Reconocer su 

habilidad en el trabajo. 

- Respetar roster, 

horario de trabajo y 

remuneración. 

- Estar protegido en su 

trabajo a la intemperie. 

- Los mecánicos, no hallan la verdadera 

causa raíz de la falla del tracto. 

- Ausencia de capacitación y formación del 

personal mecánico y supervisión por parte 

de Inter S.A. y Transportes S.A. 

- Tener los EPPs necesarios para realizar su 

trabajo. 

- Equipos, 

herramientas, 

insumos y 

repuestos. 

- Infraestructura 

de taller. 

- Equipos de 

protección 

personal. 

- Incremento de la 

tasa de fallas 

degenerativas de la 

unidad. 

- Incumplimiento del 

round trip de la 

unidad. 

- Probabilidad de 

causar un accidente 

por falla mecánica. 

Digitador, 

asistente de 

programación 

- Favorable clima 

laboral. 

- Planteamiento de 

objetivos en el trabajo 

realizado. 

- Respetar horario de 

trabajo. 

- Ingreso de las tareas 

realizadas por los 

mecánicos al software. 

- El listado de tareas de mantenimientos 

correctivos no están ingresados en el 

software de Transportes S.A. 

- Trabajo rutinario. 

- Poco conocimiento técnico. 

- Software de la 

empresa 

Transportes S.A. 

- Toma de decisiones 

desacertadas por data 

errónea. 

- Elevado consumo 

de repuestos y 

materiales para 

realizar los 

mantenimientos 

correctivos. 



 

Planificador 

de 

mantenimiento 

- Elaborar una buena 

programación de 

mantenimiento 

preventivo. 

- Disminuir la cantidad 

de fallas mecánicas. 

- Errores en la programación de 

mantenimientos preventivos. 

- Incremento de la tasa de fallas en ruta. 

- Software de la 

empresa 

Transportes S.A. 

- Toma de decisiones 

desacertadas por data 

errónea. 

- Duplicidad en la 

ejecución de los 

mantenimientos 

preventivos. 

- Mayor consumo de 

lubricantes en los 

mantenimientos 

preventivos. 

Colaboradores 

(mandos 

medios) 

Supervisor de 

mantenimiento 

- Distribuir las tareas 

correctivas a realizar 

según la bitácora de 

viaje. 

- Asignar 

correctamente los 

materiales y repuestos 

de acuerdo al 

correctivo a realizar. 

- Control de calidad a 

los mantenimientos 

preventivos ejecutados. 

- Trabajo bajo presión de tiempo y ambiente 

(turno noche). 

- La bitácora de viaje del operador no es 

explicita o no se entiende. 

- En almacén propio no se encuentra en 

stock los materiales de alta rotación. 

- Los mantenimientos preventivos 

ejecutados no tienen la calidad esperada. 

- Software de la 

empresa 

TRANSPORTES 

S.A. 

- Almacén propio 

y tercerizados. 

- Elevado consumo 

de repuestos y 

materiales para 

realizar los 

mantenimientos 

correctivos. 

- Falla mecánica de 

unidades en ruta. 

- Incumplimiento del 

round trip de la 

unidad. 

Jefe de 

mantenimiento 

- Reducción de costos 

por los servicios 

prestados por 

proveedores terceros. 

- Velar por el 

cumplimiento de los 

procedimientos, 

normas y políticas. 

- No se ha establecido los procedimientos, 

normas y políticas para el área según el 

proyecto. 

- Desconocimiento del total de facturación 

correspondiente a mantenimiento. 

- Software de la 

empresa 

Transportes S.A. 

- Recursos 

presupuestales 

- Incremento de 

costos generados por 

el área de 

mantenimiento. 

- Confusión en la 

asignación de tareas 

al personal, al no 

tener un MOF. 



 

Coordinador 

de Sistema 

Integrado de 

Gestión 

- Documentación 

guardada 

correctamente para 

auditoría. 

- Se archiva la documentación básica. 

- No se tiene procedimientos establecidos. 

- No se involucra con los procedimientos 

del proyecto. 

- Software de la 

empresa 

Transportes S.A. 

- Observaciones en 

auditorías. 

- Alteración de los 

documentos básicos. 

Jefe de 

sección de 

Tecnología de 

la información 

- Apoyo en las 

modificaciones de la 

infraestructura 

informática. 

- El software que utiliza Transportes S.A. es 

limitado en cuanto a funciones, para 

modificar, hay que realizar muchos pasos. 

- El personal de mantenimiento no se 

encuentra capacitado para utilizar el 

software y buscar información necesaria. 

- No funcionan todos los módulos. 

- Software de la 

empresa 

Transportes S.A. 

- Vulnerabilidad del 

sistema 

Jefe de 

compras - 

Almacén 

- Mantener el stock 

necesario de 

materiales. 

- Pago de facturación 

puntual. 

-Retiro de materiales de alta rotación de los 

almacenes tercerizados. 

- Falta de stock de materiales en el almacén 

de Transportes S.A. 

- Software de la 

empresa 

Transportes S.A. 

- Almacén propio 

y tercerizados. 

- Elevado consumo 

de materiales de los 

almacenes 

tercerizados, en vez 

de retirar materiales 

del almacén propio 

de Transportes S.A. 

Subgerente de 

RRHH 

- Clima laboral en el 

área favorable. 

- Buen desempeño del 

personal del área. 

- Desfavorable clima laboral. 

- Bajo rendimiento del personal del área. 

- ERP del 

personal. 

- KPIs 

- Estrés, sobrecarga 

laboral y 

desmotivación del 

personal del área de 

mantenimiento. 

Colaboradores 

(mandos altos) 

Gerente de 

mantenimiento 

- Excelente gestión del 

área de mantenimiento. 

- Ineficiente gestión del área de 

mantenimiento. 

- Recursos 

presupuestales 

- Bajo margen de 

utilidad. 

Comité de 

gerencia 

- Incremento del 

márgen de utilidad. 

- Incremento de los costos considerados en 

el proyecto.  

- Recursos 

presupuestales 

- Bajo margen de 

utilidad. 

 



 

Apéndice 4: Matriz de Alternativas 

Causas Capacidades / 

Fortalezas 
Oportunidades Alternativas 

Proximal o directa Subyacente o indirecta 

Los mecánicos, no 
hallan la verdadera 

causa raíz de la falla 
del tracto. 

Los manuales de servicio no se encuentran al 
alcance de los mecánicos 

Disponibilidad 
de profesionales 
Mecánicos en el 

medio con 
conocimientos y 

experiencia   

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Difusión de los manuales de servicio hacia 
todo el personal operativo y supervisión 

No existe evidencia del personal de INTER S.A. 
que se encuentre capacitado para realizar el 

trabajo cuando es contratado. 

Apoyo y 

respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Generación de un programa de 
capacitación con evidencias del personal  

Estrés, sobrecarga 
laboral y 

desmotivación del 
personal del área de 

mantenimiento. 

No cuenta con Manual de Organización y 

Funciones 
  

Apoyo y 

respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Generación y difusión de MOF 
No existe perfiles de puesto definidos 

Alta tasa de rotación de mecánicos de INTER 

S.A. 
  

Apoyo y 
respaldo de la 

Gerencia de  
Mantenimiento 

Realizar capacitaciones continuas, 
reconocimientos, incentivos, y crecimiento  

de línea carrera  

No se incentiva ni reconoce el esfuerzo del 

personal. 
  

Apoyo y 
respaldo de la 

Gerencia de  
Mantenimiento 

Realizar premiaciones, incentivos de 
trabajo, capacitaciones sobre motivación, 

superación personal y evaluaciones de 
desempeño  

El historial de 

mantenimiento 
preventivo no es 

fiable. 

Errores de programación y planificación de 
mantenimientos preventivos. 

  

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Contar con una supervisión, ejecución y 
auditorías de las tareas del planner 

Las tareas realizadas por los mecánicos de INTER 
S.A. no están ingresadas en el software de 

TRANSPORTES S.A. 
  

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Tarear al personal mecánico para obtener 
un histórico de mantenimiento  en el 

sistema  



 

Mantenimiento 

 Las cartillas de mantenimiento, orden de trabajo, 
vales de almacén, no están correctamente llenados 

por el personal operativo o presenta errores. 
  

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Capacitar al personal el correcto llenado  
de los formatos  de mantenimiento 

Deficiente 
información en el 

historial de 
mantenimiento 

correctivo 

Falta de comunicación entre el personal de ambas 
guardias de trabajo 

  

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Realizar un cargo de  relevo de puesto en 
cada guardia de trabajo 

El listado de tareas en el software de 
TRANSPORTES S.A. están duplicadas, mal 

digitadas, no se encuentran organizadas según el 
sistema de la unidad. 

  

Apoyo y 
respaldo de la 

Gerencia de  
Mantenimiento 

Capacitar al personal el ingreso de tareas al 
sistema según procedimientos 

administrativos 

Ausencia de liderazgo 
de las jefaturas y 
supervisión en los 

talleres de Espinar y 
Morocaqui. 

No existe control de asistencia del personal de 
trabajo. 

Diplomado de 

liderazgo que 
reciben los jefes 
y supervisores  
de la empresa 

TRANSPORTES 
S.A. 

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Contar con un biométrico para el control 
del personal 

No existe Roster definido. 

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Programar, ejecutar y difundir  un roster  
de guardias definidas 

No está bien definido 
el flujo del Orden de 

trabajo. No es de 
conocimiento de todo 

el personal. 

La empresa no cuenta con una política o normas 
de mantenimiento definida para el proyecto 

  

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento y 

la coordinación 
del SIG 

Generar e Implementar  procedimientos, 
normas, políticas, instructivos de 

mantenimiento para proyecto Las Bambas No se ha establecido los procedimientos del área 
de mantenimiento para el proyecto Las Bambas. 

Incremento de la tasa 
de fallas 

degenerativas que 
comprometen la 

El retiro de repuestos es poco controlado por los 

supervisores del taller 
  

Apoyo y 
respaldo de la 

Gerencia de  
Mantenimiento 

Generar e implementar  procedimientos de 
control de 

retiro de repuestos 



 

seguridad de la unidad 
No cuenta con historial confiable de cambio de 

repuestos críticos o componentes 
  

Apoyo y 

respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Contar con un analista de fallas para la 
evaluación, análisis  y documentación 

No existe planes de mantenimiento predictivo, 

análisis de vida útil de componentes 
  

Apoyo y 
respaldo de la 

Gerencia de  
Mantenimiento 

Realizar planes de mantenimiento 

predictivo,  

No se evidencia 
certificación de 

medios de elevación, 
planes de calibración 
de las herramientas y 

planes de 
mantenimiento a los 

equipos. 

La plataforma donde trabajan los mecánicos se 

encuentra deteriorada 
  

Apoyo y 
respaldo de la 

Gerencia de  
Mantenimiento 

Ampliar el presupuesto, para la mejora de 
la infraestructura e instalaciones del area de 

trabajo en los talleres de mantenimiento 

Las compresoras de aire utilizadas en el taller no 
tienen un programa de mantenimiento, lo que 

ocasiona la interrupción del trabajo cuando éstas 

fallan 

  

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Realizar programas  de mantenimiento  e 
inspecciones semanales de equipos y 

herramientas 

No hay una lista definida de herramientas y 
equipos que se utilizan en el taller. 

  

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Levantar un inventario maestro de equipos 
y herramientas  

Retiro de materiales 
de alta rotación de los 

almacenes 
tercerizados. 

Falta de stock de materiales en el almacén de 
TRANSPORTES S.A. 

Existencia de 3 
almacenes de 

repuestos 

Apoyo y 
respaldo de la 
Gerencia de  

Mantenimiento 

Comparación de costos de materiales de 
alta rotación en los almacenes tercerizados, 

para un control de gastos en  gestión de 
compras  

 

 

  



 

Apéndice 5: Marco Lógico 

 

Jerarquía de Objetivos Indicadores Fuentes Supuestos 

Fin 

Renovación del contrato 

con minera Las Bambas 

para el servicio de 

transporte de concentrado 

Cumplimiento 

del plan de 

transportes. 

Encuesta de 

satisfacción 

del cliente 

Cliente 

fidelizado con la 

empresa 

     

Propósito 

Eficiente gestión de 

mantenimiento de la 

empresa TRANSPORTES 

S.A. 

Disponibilida

d de flota 

- Registro de 

unidades 

operativas, 

inoperativas. 

- Plan de 

transporte 

  

     

Resultados 

(1) Los mecánicos hallan la 

verdadera causa raíz de la 

falla del tracto. 

Fallas 

mecánicas en 

ruta 

Registro de 

fallas 

mecánicas en 

ruta 

Se ha 

identificado 

adecuadamente 

la verdadera 

causa raíz de las 

fallas 

(2) El personal del área de 

mantenimiento trabaja 

motivado, sin estrés y 

sobrecarga laboral 

- Medición de 

desempeño 

- Encuestas de 

satisfacción 

laboral 

- Fichas de 

evaluación de 

desempeño 

del personal 

El personal 

demuestra 

trabajar 

motivado y 

satisfecho con 

las condiciones 

de trabajo que le 

brinda la 

empresa. 

(3) El historial de 

mantenimiento preventivo 

es fiable. 

-Ejecución del 

mantenimient

o preventivo. 

- Índice de 

cumplimiento 

de la 

planificación. 

- Cartillas de 

mantenimient

o preventivo 

- Historial de 

mantenimient

o preventivo 

No existen 

errores en la 

programación de 

mantenimiento 

preventivo, por 

lo tanto, es 

fiable. 

(4) Información del 

historial de mantenimiento 

correctivo es fiable. 

- N° de OT 

generadas en 

un periodo 

determinado. 

- N° de OT 

acabadas 

- Formato de 

Órdenes de 

trabajo 

- Historial de 

mantenimient

o correctivo. 

El tareo del 

personal 

mecánico se 

encuentra 

ingresado en el 

software de la 

empresa de 

TRANSPORTE

S S.A. 



 

(5) Liderazgo de las 

jefaturas y supervisión en 

los talleres de Espinar y 

Morocaqui. 

Medición de 

desempeño 
Encuestas 

La supervisión y 

jefaturas 

demuestran sus 

habilidades de 

liderazgo con el 

personal de nivel 

operativo. 

(6) El flujo del Orden de 

trabajo se encuentra 

definido. Es de 

conocimiento de todo el 

personal. 

- N° de OT 

generadas en 

un periodo 

determinado. 

- N° de OT 

acabadas 

- Formato de 

Órdenes de 

trabajo 

- Historial de 

mantenimient

o correctivo. 

El personal 

conoce el flujo 

del Orden de 

trabajo, ya que 

se encuentra 

definido 

(7) Disminución de la tasa 

de fallas degenerativas que 

comprometen la seguridad 

de la unidad 

Índice de 

fallas 

mecánicas de 

sistemas 

críticos 

Registro de 

fallas 

mecánicas en 

ruta 

Las fallas 

mecánicas en 

ruta 

disminuyeron 

(8) Se cuenta con 

certificación de medios de 

elevación, planes de 

calibración de las 

herramientas y planes de 

mantenimiento a los 

equipos. 

- Ejecución 

del plan de 

calibración 

- Ejecución de 

plan de 

mantenimient

o de equipos 

- Certificado 

de calibración 

- Certificado 

de medios de 

elevación 

- Plan de 

calibración 

- Plan de 

mantenimient

o de equipos 

- Las 

herramientas se 

encuentran 

calibradas 

- Se cumple con 

el programa de 

mantenimiento 

de los equipos. 

(9) La lista de repuestos 

mínimos se actualiza 

periódicamente. 

- % de 

repuestos 

retirados del 

almacén 

propio y los 2 

almacenes 

tercerizados. 

- Vales de 

almacén 

- Pedidos de 

movimiento/S

I generados en 

el Oracle 

El almacén de la 

empresa 

gestiona y 

aprovisiona 

oportunamente 

los repuestos 

necesarios. 

     

Actividades 

R (1): Realizar un análisis 

de criticidad de los sistemas 

y subsistemas del tracto 

remolcador 

% de avance 

del análisis de 

criticidad 

Análisis de 

criticidad 

Se realizó el 

análisis de 

criticidad a los 

sistemas y 

subsistemas del 

tracto 

remolcador 

R (2) y R (5): Establecer 

un programa de 

capacitación, reestructurar 

el organigrama, elaborar un 

manual organizacional de 

funciones y evaluar el 

desempeño. 

- Índice de 

formación 

- % de avance 

de la 

elaboración 

del MOF 

- Medición de 

- Encuestas 

- Manual 

organizaciona

l de funciones 

- Se estableció 

un programa de 

capacitación del 

personal. 

- Se elaboró el 

MOF 

- Se reestructuró 



 

desempeño el organigrama 

- Se evaluó el 

desempeño del 

personal 

R (3), R (4) y R (6): 
Elaborar un procedimiento 

para el flujo de orden de 

trabajo. 

- Evaluar los formatos 

utilizados en el área 

% de avance 

del 

procedimiento 

de flujo de 

orden de 

trabajo 

- 

Procedimiento 

- Formato de 

OT 

- Formato de 

Cartillas de 

mantenimient

o preventivo 

- Se estableció 

un 

procedimiento 

del flujo de 

orden de trabajo. 

- El 

procedimiento se 

difundió al 

personal 

- Se modificaron 

los formatos 

utilizados en el 

área 

R (7): Aplicar la 

metodología de Análisis 

modal de fallos y efectos 

% de avance 

de la 

aplicación de 

la 

metodología 

Análisis 

modal de 

fallos y 

efectos 

Se aplicó la 

metodología 

AMFE 

R (8): Establecer planes de 

calibración de las 

herramientas y planes de 

mantenimiento a los 

equipos 

- % de avance 

de planes de 

calibración 

- % de 

cumplimiento 

de 

mantenimient

o de equipos 

- Certificado 

de calibración 

- Certificado 

de medios de 

elevación 

- Plan de 

calibración 

- Plan de 

mantenimient

o de equipos 

Se estableció los 

planes de 

calibración de 

herramientas y 

planes de 

mantenimiento 

de equipos 

R (9): Solicitar al área de 

Logística la provisión de 

repuestos de alta rotación. 

- % pedidos 

atendidos por 

el almacén de 

la empresa 

Transportes 

S.A. 

- Vales de 

almacén 

- Pedidos de 

movimiento/S

I generados en 

el Oracle 

El área de 

logística 

gestiona y 

aprovisiona 

oportunamente 

los repuestos 

necesarios, 

atiende los 

pedidos 

realizados por 

los mecánicos 



 

Apéndice 6: Cuestionario de Auditoría de Mantenimiento 

CUESTIONARIO DE AUDITORÍA 
  

 

Desfavorable 

  

Favorable 

N° Criterio 0 1 2 3 

MANO DE OBRA 

1 
¿La planilla tiene el 

personal que necesita? 
En absoluto 

> 20% 

exceso o 

defecto 

Entre 10-20% 

de exceso o 

defecto 

Exactamente 

lo que necesita 

2 
¿El personal tiene la 

formación adecuada? 
En absoluto 

Carencias 

importantes 
Casi todos Sí 

3 
¿Hay una parte del 

personal polivalente? 
0% polivalente 

< 10% 

polivalente 

10-40% 

polivalente 

> 40% 

polivante 

4 
¿Hay personal 

imprescindible? 
> 25% 

Entre 25-

15% 
< 15% 0% 

5 

¿Hay un Plan de 

Formación para el 

personal? 

No hay ningún 

plan 

Hay un plan, 

pero escaso e 

incompleto 

Se observan 

deficiencias 

subsanables. 

Sí 

6 

¿El Plan de Formación 

resulta adecuado, y se 

lleva a cabo? 

No a las dos 

preguntas 

No a una de 

las dos 

preguntas 

Se observan 

deficiencias 

subsanables 

Sí a las dos 

preguntas 

7 
¿Se respeta el horario 

de entrada? 

> 30 minutos 

de pérdida 

10-30 

minutos de 

pérdida 

< 10 min de 

pérdida 
Sí 

8 
¿Se respeta el horario 

de salida? 

> 30 minutos 

de pérdida 

10-30 

minutos de 

pérdida 

< 10 min de 

pérdida 
Sí 

9 
¿Se respeta el horario 

en los descansos? 

> 30 minutos 

de pérdida 

10-30 

minutos de 

pérdida 

< 10 min de 

pérdida 
Sí 

10 
¿El nivel de 

absentismo es bajo? 
> 5% 3-5% 1-3% < 1% 

11 

¿Los operarios están 

dispuestos a prolongar 

su jornada, acudir en 

festivos, noches, fuera 

de su turno, etc., en 

caso de necesidad? 

En absoluto Problemático 
Habitualmente 

sí 
Siempre 



 

12 

¿En general, las O.T. 

se resuelven 

cumpliendo el 

programa de 

mantenimiento? 

No hay 

programación 

o no se cumple 

Más de un 

50% de 

diferencia 

Se cumple en 

más de un 80% 

La 

programación 

se cumple 

exactamente 

13 

¿El tiempo de 

intervención está de 

acuerdo con las tablas 

de tiempo normales? 

> del doble de 

tiempo 

30-100% de 

diferencia 

10-30% de 

diferencia 

< 10% de 

diferencia 

14 

¿La media de tiempos 

muertos no 

productivos es la 

adecuada? 

> 40% 30-40% 20-30% < 20% 

15 

¿El personal 

cumplimenta 

correctamente las 

O.T.? 

No, nunca 
Siempre 

incompletas 

Habitualmente, 

sí 
Sí, siempre 

16 
¿El organigrama 

resulta adecuado? 

No se ajusta en 

absoluto a las 

necesidades 

Deficiencias 

en el 

organigrama 

Falta o 

sobra algún 

puesto 

Sí 

17 

¿El personal indirecto 

está en número 

adecuado? 

Exceso de 

personal 

Deficiencias 

importantes 
Optimizable Sí 

18 

¿El personal indirecto 

tiene la formación 

adecuada? 

No conocen 

mantenimiento 

Carencias 

importantes 

Tienen algunas 

carencias 
Sí 

19 

¿Los mandos 

intermedios 

(encargados y jefes de 

equipo) intervienen en 

la resolución de 

órdenes de trabajo? 

Solo organizan 

el trabajo 

Raramente 

intervienen 

Habitualmente 

lo hacen 

50% de su 

tiempo 

intervienen 

20 

¿El organigrama 

general del 

departamento es 

adecuado? 

Le faltan o le 

sobran 

funciones 

clave 

Le falta o le 

sobra alguna 

función 

importante 

Mejorable Perfecto 

MEDIOS TÉCNICOS 

21 

¿Los equipos de 

medida están 

calibrados? 

Ninguno Muy pocos Casi todos Sí 

22 

¿Las herramientas para 

el mantenimiento 

mecánico se 

corresponden con lo 

que se necesita? 

En absoluto 
Carencias 

importantes 
Falta algo Sí 



 

23 

¿Las herramientas para 

el mantenimiento 

eléctrico se 

corresponden con lo 

que se necesita? 

En absoluto 
Carencias 

importantes 
Falta algo Sí 

24 

¿Las herramientas para 

el mantenimiento de la 

instrumentación se 

corresponden con lo 

que se necesita? 

En absoluto 
Carencias 

importantes 
Falta algo Sí 

25 

¿Existe un inventario 

de las herramientas 

que se usan en el 

departamento? 

No 

Mucha 

diferencia 

con lo que 

hay 

Sí, pero no es 

completo 
Sí 

26 

¿Los equipos están 

limpios y en buen 

estado? 

No Preocupante Mejorable Sí 

27 

¿Los equipos están 

colocados 

adecuadamente en el 

taller, y debidamente 

señalizados? 

No Preocupante Mejorable Sí 

28 

¿El software de gestión 

o el sistema de 

información de 

mantenimiento es el 

adecuado? 

En absoluto 
Carencias 

importantes 
Mejorable Sí 

29 
¿El sistema aporta 

información fiable? 
No Preocupante Mejorable Sí 

30 

¿Los operarios 

consultan alguna vez 

los datos contenidos en 

el sistema de 

información? 

Nunca, no les 

es útil 
Rara vez 

A veces, pero 

no mucho 
Muy a menudo 

31 

¿El número de horas 

invertido en introducir 

datos al sistema es 

bajo? 

Muy alto Alto Adecuado Muy bajo 

32 

¿El taller de 

mantenimiento parece 

limpio y ordenado? 

No Preocupante Mejorable Sí 

33 

¿Está bien señalizado e 

identificado su 

interior? 

No Preocupante Mejorable Sí 



 

34 
¿Está situado en el 

lugar adecuado? 
No Preocupante Mejorable Sí 

35 

¿El taller cuenta con 

los medios adecuados 

al tipo de trabajo que 

se realiza? 

En absoluto 
Carencias 

importantes 
Falta algo Sí 

36 
¿Las oficinas parecen 

limpias y ordenadas? 
No Preocupante Mejorable Sí 

37 

¿Se cuenta con los 

medios adecuados en 

la oficina 

(ordenadores, 

impresoras, faxes, 

teléfonos, etc.)? 

No Preocupante Mejorable Sí 

MÉTODOS DE TRABAJO 

38 
¿Se ha realizado un 

análisis de equipos? 

Nunca se ha 

estudiado 
    Sí 

39 

¿Ese análisis establece 

el nivel de criticidad de 

cada equipo? 

Nunca se ha 

estudiado 

Sí, pero con 

criterios 

incorrectos 

Sí, pero hay 

que 

reestudiarlo 

Sí, y está bien 

hecho 

40 

¿En ese análisis se 

determina el modelo 

de mantenimiento más 

adecuado para cada 

equipo? 

Nunca se ha 

estudiado 

Sí, pero con 

criterios 

incorrectos 

Sí, pero hay 

que 

reestudiarlo 

Sí, y está bien 

hecho 

41 

¿Se ha realizado un 

Plan de Mantenimiento 

Programado? 

No 

Abarca 

pocos 

equipos 

Sí, pero no es 

completo 
Sí 

42 
¿Este plan resulta 

adecuado? 
No Preocupante Mejorable Sí 

43 
¿Hay una planificación 

de mantenimiento? 
No     Sí 

44 

¿Se emite un informe 

periódico que analiza 

la evolución del 

departamento de 

mantenimiento? 

No 
Sí, pero es 

inadecuado 

Sí, pero es 

mejorable 
Sí 

45 

¿El informe aporta 

información útil para 

la toma de decisiones? 

No 
Muy poca 

utilidad 
Es mejorable Sí 



 

46 
¿Existe un plan de 

Formación? 
No     Sí 

47 
¿Ese plan resulta 

adecuado? 
No 

Poco 

adecuado 
Es mejorable Sí 

48 
¿El Plan de Formación 

se lleva a cabo? 
No Muy poco 

Se intenta 

cumplir 
Rigurosamente 

49 

¿La proporción entre 

mantenimiento 

programado y no 

programado es la 

adecuada? 

< 20% 20-50% 50-70% > 70% 

50 

¿Se trabaja con 

Órdenes de Trabajo o 

sistemas similares? 

Nunca 
Raras 

ocasiones 
No siempre Sí 

51 

¿Existe un sistema 

establecido para 

asignar prioridades a 

las O.T.? 

No 
Existe pero 

sin criterio 

Sí, pero los 

criterios no 

están muy 

claros 

Sí 

52 

¿Las Órdenes de 

Trabajo se recopilan y 

analizan? 

Nunca 
Raras 

ocasiones 
No siempre Sí 

53 

¿Existen 

procedimientos para 

las intervenciones más 

habituales? 

No Muy pocos Muchos Casi toda sí 

54 
¿Los operarios usan 

esos procedimientos? 
Nunca 

Raras 

ocasiones 
No siempre Sí 

55 

¿Se proponen mejoras 

desde el área de 

mantenimiento? 

Nunca 
Raras 

ocasiones 
No siempre Sí 

56 

¿Se recogen y analizan 

las mejoras que 

proponen los 

operarios? 

Nunca 
Raras 

ocasiones 
No siempre Sí 

MATERIALES 

57 

¿Existe una lista de 

repuesto mínimo a 

mantener en stock? 

No 
Sí, pero no 

es válida 

Sí, pero es 

incompleta 
Sí 

58 

¿Los criterios para 

seleccionar ese 

repuesto mínimo son 

No 
Existe pero 

sin criterio 

Sí, pero los 

criterios no 

están muy 

Sí 



 

coherentes? claros 

59 

¿Esa lista se actualiza 

y se mejora 

periódicamente? 

No     Sí 

60 

¿Se comprueba que los 

repuestos contenidos 

en la lista están 

realmente en la planta? 

Nunca 
Raras 

ocasiones 
No siempre Sí 

61 

¿Existe un sistema de 

registro de entradas y 

salidas del almacén 

que permita conocer 

los movimientos del 

almacén en un periodo 

determinado? 

No 
Sí, pero es 

inadecuado 

Sí, pero es 

mejorable 
Sí 

62 

¿Los materiales del 

almacén están 

colocados 

adecuadamente? 

Es muy difícil 

encontrar algo 

Es 

preocupante 
Es mejorable 

Es muy fácil 

encontrar lo 

que se busca. 

63 

¿La ubicación del/de 

los almacén/es es la 

adecuada? 

No 
Poco 

adecuada 
Es mejorable Sí 

64 

¿Existe algún sistema 

para realizar 

inventarios periódicos? 

No 
Poco 

adecuada 
Es mejorable Sí 

65 

¿Lo que se cree que se 

tiene coincide con lo 

que se tiene realmente? 

Más de 25% 

de 

desviaciones 

15-25% de 

desviaciones 

Menos de un 

15% de 

desviaciones 

Coincide 

perfectamente 

66 

¿Hay indicadores para 

medir la eficacia del 

almacén? 

No 
Son 

insuficientes 

Sí, pero es 

mejorable 

Sí, y resultan 

adecuados 

67 
¿El sistema de 

compras es ágil? 

Demasiado 

lento 
Lento 

Sí, pero es 

mejorable 

Sistema muy 

ágil 

68 

¿Existen indicadores 

para evaluar la eficacia 

del sistema de 

compras? 

No 
Son 

insuficientes 

Sí, pero es 

mejorable 

Sí, y resultan 

adecuados 

69 

¿Los materiales 

siempre alcanzan la 

calidad que se 

necesita? 

No 
Son 

insuficientes 

Sí, pero es 

mejorable 

Sí, y resultan 

adecuados 

RESULTADOS OBTENIDOS 



 

70 

La disponibilidad 

media de los equipos 

significativos es la 

adecuada 

Mala 
Se aleja del 

óptimo 

Pequeñas 

desviaciones 
Buena 

71 

La evolución de la 

disponibilidad es 

buena 

Está 

disminuyendo 

Tendencia a 

disminuir 

Está 

estabilizada 

Está 

aumentando 

72 

Tiempo medio entre 

fallos en equipos 

significativos 

Malo 
Se aleja del 

óptimo 

Pequeñas 

desviaciones 
Buena 

73 
Evolución del tiempo 

medio entre fallos. 

Está 

aumentando 

Tendencia a 

aumentar 

Está 

estabilizada 

Está 

disminuyendo 

74 

N° de O.T de 

Emergencia o de 

prioridad máxima. 

Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

75 
Evolución de las O.T 

de emergencia 

Está 

aumentando 

Tendencia a 

aumentar 

Está 

estabilizada 

Está 

disminuyendo 

76 
Tiempo medio de 

reparación 
Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

77 
Evolución del tiempo 

medio de reparación 

Está 

aumentando 

Tendencia a 

aumentar 

Está 

estabilizada 

Está 

disminuyendo 

78 
Número de averías 

repetitivas 
Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

79 
Evolución del número 

de averías repetitivas 

Está 

aumentando 

Tendencia a 

aumentar 

Está 

estabilizada 

Está 

disminuyendo 

80 

N°. de horas/hombre 

invertido en 

mantenimiento 

Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

81 
Evolución de las horas 

en el último año 

Está 

aumentando 

Tendencia a 

aumentar 

Está 

estabilizada 

Está 

disminuyendo 

82 

Coste del 

Mantenimiento 

contratado a 

fabricantes 

Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

83 

Evolución del coste de 

mantenimiento 

contratado a 

Está 

aumentando 

Tendencia a 

aumentar 

Está 

estabilizada 

Está 

disminuyendo 



 

fabricantes. 

84 Gasto en repuestos Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

85 
Evolución del gasto en 

repuestos 

Está 

aumentando 

Tendencia a 

aumentar 

Está 

estabilizada 

Está 

disminuyendo 

86 
Coste total de 

mantenimiento 
Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

87 Evolución del coste 
Está 

aumentando 

Tendencia a 

aumentar 

Está 

estabilizada 

Está 

disminuyendo 

88 

¿El resto de los 

indicadores que se 

usan son adecuados? 

No 
Grandes 

dudas 
Algunos no Sí 

89 
¿La evolución de todos 

ellos es positiva? 
Todos van mal 

Algunos 

están 

empeorando 

Casi todos van 

bien 

Todos van 

bien 

SEGURIDAD 

90 
¿Se ha efectuado la 

evaluación de riesgos? 
No 

Sí, pero está 

mal hecha 

Sí, aunque es 

mejorable 
Sí 

91 
¿Hay un Plan de 

Seguridad? 
No 

Sí, pero está 

mal hecha 

Sí, aunque es 

mejorable 
Sí 

92 
¿El plan resulta 

adecuado? 
No 

Poco 

adecuado 
Es mejorable Sí 

93 

¿La inspección visual 

de la planta hace 

pensar que se trata de 

una instalación segura? 

No Ofrece dudas Es mejorable Sí 

94 

¿Los trabajadores 

reciben de forma 

periódica formación en 

seguridad? 

No, nunca Rara vez 

Hay que 

aumentar la 

frecuencia 

Muy a menudo 

95 

¿Los trabajadores usan 

habitualmente los 

medios de protección 

individual? 

No, nunca A veces No siempre Siempre 



 

96 
¿El nivel de 

accidentalidad es bajo? 
Muy alto Preocupante Mejorable Muy bajo 

MEDIO AMBIENTE 

97 
¿Existe un Plan 

Medioambiental? 
No 

Sí, pero está 

mal hecha 

Sí, aunque es 

mejorable 
Sí 

98 

¿En este plan se 

analizan 

adecuadamente los 

aspectos 

medioambientales y su 

significación? 

No 
Sí, pero está 

mal hecha 

Sí, aunque es 

mejorable 
Sí 

99 
¿Este plan se lleva a 

cabo correctamente? 
No, nunca A veces Casi siempre Siempre 

100 

¿El personal está 

mentalizado y actúa de 

acuerdo con el Plan 

Medioambiental? 

En absoluto 
Le dan poca 

importancia 

Sí, aunque a 

veces no 
Siempre 

  

N° de casillas 

marcadas con esa 

puntuación 

        

  Puntos obtenidos         

CÁLCULOS: Puntuación máxima posible = 100 × 3 = 300 

                        Puntos obtenidos = 

Índice=           / 300= 

ÍNDICE DE CONFORMIDAD (IC) =                 % 

Observaciones: 

 Fuente: Organización y gestión integral de Mantenimiento (2003) 

 



 

Apéndice 7: Formato de Evaluación de desempeño 

Evaluación de desempeño del personal técnico mecánico 
              

Datos del evaluado: _______________________________________ Fecha     

Cargo:                       _______________________________________ Sede:     

Evaluador:                _______________________________________         

Indicadores de Gestión Calificación Comentarios 

Calidad técnica: Posee conocimientos y destrezas que le permitan 

ejercer su puesto con eficacia. 
1 2 3 4 5 

  

Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el 

desarrollo de las acciones de la organización y aplica estrategias en 

relación con sus colegas y supervisados. 

1 2 3 4 5 

  

Control interno: Controla en forma constante y cuidadosa su 

trabajo, siempre en busca de la excelencia. Llena correctamente los 

formatos utilizados en su trabajo. 

1 2 3 4 5 

  

Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y protección de los recursos de 

Transportes S.A. 
1 2 3 4 5 

  

Toma de decisiones y solución del problema: Identifica los 

problemas y conoce sus síntomas, establece soluciones, posee 

habilidad para implementar decisiones difíciles en un tiempo y 

manera apropiada. 

1 2 3 4 5 

  

Compromiso de servicio: Posee alta calidad de servicio y cumple 

con los plazos previstos. Promueve el buen servicio en todo nivel. 
1 2 3 4 5 

  

Iniciativa y excelencia: Tiene iniciativa para aprender nuevas 

habilidades y extender sus horizontes. Se fija metas para alcanzar 

niveles óptimos de desempeño y promueve la innovación. 

1 2 3 4 5 

  

Integridad: Es honesto, asume la responsabilidad de las acciones 

colectivas e individuales. Asegura la transparencia en la 

administración de los recursos. 

1 2 3 4 5 

  

Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con respeto y 

justicia, desarrolla eficaces relaciones de trabajo con los jefes, 

colegas y clientes. Solicita y brinda realimentación. 

1 2 3 4 5 

  

Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a 

desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara dirección e 

información y da soporte al personal y colegas. 

1 2 3 4 5 

  

Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los puntos 

de vista de otros y los comprende. Solicita y aprovecha la 

retroalimentación que recibe de sus colegas y compañeros aun 

cuando son opuestos a los suyos. 

1 2 3 4 5 

  

* 5 = Excelente, 4 = Muy bueno, 3 = Bueno, 2 = Regular, 1 = Deficiente         



 

Apéndice 8: Resultados de evaluación de desempeño del personal técnico mecánico 

 

 

  

 

  

Indicadores de Gestión TM-E-1 TM-E-2 TM-E-3 TM-E-4 TM-E-5 TM-E-6 TM-E-7 TM-E-8 TM-E-9 TM-E-10

Calidad técnica: Posee conocimientos y destrezas que le 

permitan ejercer su puesto con eficacia.
4 4 4 4 3 4 3 4 4 3

Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el 

desarrollo de las acciones de la organización y aplica 

estrategias en relación con sus colegas y supervisados.

5 4 5 4 2 4 4 5 5 5

Control interno: Controla en forma constante y cuidadosa 

su trabajo, siempre en busca de la excelencia. Llena 

correctamente los formatos utilizados en su trabajo.

3 4 4 2 3 2 4 3 4 4

Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y protección de los 

recursos de Transportes S.A.
4 3 2 3 4 4 2 3 3 4

Toma de decisiones y solución del problema: Identifica 

los problemas y conoce sus síntomas, establece soluciones, 

posee habilidad para implementar decisiones difíciles en un 

tiempo y manera apropiado.

4 4 4 3 4 4 4 3 3 4

Compromiso de servicio: Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio 

en todo nivel.

3 4 4 4 4 4 4 3 4 4

Iniciativa y excelencia: Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se fija metas 

para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la 

innovación.

3 3 4 3 4 4 4 3 4 4

Integridad: Es honesto, asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. Asegura la transparencia 

en la administración de los recursos.

4 4 4 3 4 4 4 3 4 4

Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con 

respeto y justicia, desarrolla eficaces relaciones de trabajo 

con los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda 

realimentación.

4 3 4 4 4 3 4 3 4 4

Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a 

desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara 

dirección e información y da soporte al personal y colegas.

3 4 4 3 4 4 3 4 4 4

Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los comprende. Solicita y 

aprovecha la retroalimentación que recibe de sus colegas y 

compañeros aún cuando son opuestos a los suyos.

4 3 3 3 2 4 3 3 3 4



 

 

 

 

  

Indicadores de Gestión TM-E-11TM-E-12TM-E-13TM-E-14TM-E-15TM-E-16TM-E-17TM-E-18TM-E-19 TM-E-20

Calidad técnica: Posee conocimientos y destrezas que le 

permitan ejercer su puesto con eficacia.
4 3 3 4 3 4 4 3 4 3

Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el 

desarrollo de las acciones de la organización y aplica 

estrategias en relación con sus colegas y supervisados.

3 4 4 3 3 2 4 4 4 4

Control interno: Controla en forma constante y cuidadosa 

su trabajo, siempre en busca de la excelencia. Llena 

correctamente los formatos utilizados en su trabajo.

3 3 3 4 2 3 3 4 4 3

Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y protección de los 

recursos de Transportes S.A.
3 3 4 4 3 2 4 3 4 3

Toma de decisiones y solución del problema: Identifica 

los problemas y conoce sus síntomas, establece soluciones, 

posee habilidad para implementar decisiones difíciles en un 

tiempo y manera apropiado.

3 3 3 3 3 2 3 4 4 4

Compromiso de servicio: Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio 

en todo nivel.

3 3 3 4 3 3 3 4 3 4

Iniciativa y excelencia: Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se fija metas 

para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la 

innovación.

3 4 3 4 4 3 4 4 4 3

Integridad: Es honesto, asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. Asegura la transparencia 

en la administración de los recursos.

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con 

respeto y justicia, desarrolla eficaces relaciones de trabajo 

con los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda 

realimentación.

3 3 3 3 3 2 3 3 4 4

Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a 

desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara 

dirección e información y da soporte al personal y colegas.

4 4 3 4 3 2 3 3 4 3

Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los comprende. Solicita y 

aprovecha la retroalimentación que recibe de sus colegas y 

compañeros aún cuando son opuestos a los suyos.

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4



 

 

 

  

Indicadores de Gestión TM-E-21TM-E-22TM-E-23TM-E-24TM-E-25TM-E-26TM-E-27TM-M-1TM-M-2 TM-M-3

Calidad técnica: Posee conocimientos y destrezas que le 

permitan ejercer su puesto con eficacia.
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4

Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el 

desarrollo de las acciones de la organización y aplica 

estrategias en relación con sus colegas y supervisados.

5 5 5 4 5 5 4 4 5 5

Control interno: Controla en forma constante y cuidadosa 

su trabajo, siempre en busca de la excelencia. Llena 

correctamente los formatos utilizados en su trabajo.

4 4 3 2 4 4 5 3 4 4

Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y protección de los 

recursos de Transportes S.A.
4 5 3 2 5 4 5 3 4 5

Toma de decisiones y solución del problema: Identifica 

los problemas y conoce sus síntomas, establece soluciones, 

posee habilidad para implementar decisiones difíciles en un 

tiempo y manera apropiado.

4 5 3 3 5 4 5 4 4 5

Compromiso de servicio: Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio 

en todo nivel.

4 5 4 4 5 4 4 4 4 5

Iniciativa y excelencia: Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se fija metas 

para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la 

innovación.

4 5 4 4 4 4 4 3 4 4

Integridad: Es honesto, asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. Asegura la transparencia 

en la administración de los recursos.

4 5 4 4 5 4 5 4 4 5

Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con 

respeto y justicia, desarrolla eficaces relaciones de trabajo 

con los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda 

realimentación.

4 5 4 3 5 4 5 4 4 5

Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a 

desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara 

dirección e información y da soporte al personal y colegas.

4 5 4 3 5 4 5 3 4 5

Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los comprende. Solicita y 

aprovecha la retroalimentación que recibe de sus colegas y 

compañeros aún cuando son opuestos a los suyos.

3 5 4 3 5 3 3 4 3 5



 

 

  

Indicadores de Gestión TM-M-4TM-M-5TM-M-6TM-M-7TM-M-8TM-M-9TM-M-10TM-M-11TM-M-12TM-M-13

Calidad técnica: Posee conocimientos y destrezas que le 

permitan ejercer su puesto con eficacia.
4 3 4 3 4 3 4 3 3 4

Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el 

desarrollo de las acciones de la organización y aplica 

estrategias en relación con sus colegas y supervisados.

5 4 5 5 4 5 3 4 4 3

Control interno: Controla en forma constante y cuidadosa 

su trabajo, siempre en busca de la excelencia. Llena 

correctamente los formatos utilizados en su trabajo.

4 3 4 3 4 4 2 3 3 4

Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y protección de los 

recursos de Transportes S.A.
3 2 5 4 5 3 3 3 4 4

Toma de decisiones y solución del problema: Identifica 

los problemas y conoce sus síntomas, establece soluciones, 

posee habilidad para implementar decisiones difíciles en un 

tiempo y manera apropiado.

3 3 5 4 5 4 3 3 3 3

Compromiso de servicio: Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio 

en todo nivel.

4 4 5 4 4 4 3 3 3 4

Iniciativa y excelencia: Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se fija metas 

para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la 

innovación.

3 4 3 2 4 4 4 4 3 4

Integridad: Es honesto, asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. Asegura la transparencia 

en la administración de los recursos.

4 4 5 4 5 4 4 4 4 4

Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con 

respeto y justicia, desarrolla eficaces relaciones de trabajo 

con los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda 

realimentación.

4 3 5 4 5 4 3 3 3 3

Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a 

desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara 

dirección e información y da soporte al personal y colegas.

3 3 5 4 5 4 4 4 3 4

Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los comprende. Solicita y 

aprovecha la retroalimentación que recibe de sus colegas y 

compañeros aún cuando son opuestos a los suyos.

4 3 5 3 3 4 4 4 4 4



 

 

  

Indicadores de Gestión TM-M-14TM-M-15TM-M-16TM-M-17TM-M-18TM-A-1 TM-A-2 TM-A-3 TM-A-4 TM-A-5

Calidad técnica: Posee conocimientos y destrezas que le 

permitan ejercer su puesto con eficacia.
3 4 4 3 4 3 4 3 4 3

Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el 

desarrollo de las acciones de la organización y aplica 

estrategias en relación con sus colegas y supervisados.

3 2 4 4 4 2 4 4 5 5

Control interno: Controla en forma constante y cuidadosa 

su trabajo, siempre en busca de la excelencia. Llena 

correctamente los formatos utilizados en su trabajo.

3 3 4 4 4 3 3 4 4 4

Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y protección de los 

recursos de Transportes S.A.
3 2 4 3 4 4 4 2 3 3

Toma de decisiones y solución del problema: Identifica 

los problemas y conoce sus síntomas, establece soluciones, 

posee habilidad para implementar decisiones difíciles en un 

tiempo y manera apropiado.

3 2 3 4 4 4 4 4 3 3

Compromiso de servicio: Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio 

en todo nivel.

3 3 3 4 3 4 4 4 3 4

Iniciativa y excelencia: Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se fija metas 

para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la 

innovación.

3 3 4 4 3 4 3 4 3 4

Integridad: Es honesto, asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. Asegura la transparencia 

en la administración de los recursos.

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4

Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con 

respeto y justicia, desarrolla eficaces relaciones de trabajo 

con los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda 

realimentación.

3 2 3 3 4 4 3 4 3 4

Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a 

desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara 

dirección e información y da soporte al personal y colegas.

3 2 3 3 4 3 4 3 3 4

Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los comprende. Solicita y 

aprovecha la retroalimentación que recibe de sus colegas y 

compañeros aún cuando son opuestos a los suyos.

4 3 4 4 4 2 4 3 3 3



 

 Indicadores de Gestión TM-A-6 TM-A-7 TM-A-8 Puntaje Total

Calidad técnica: Posee conocimientos y destrezas que le 

permitan ejercer su puesto con eficacia.
5 4 3 192

Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el 

desarrollo de las acciones de la organización y aplica 

estrategias en relación con sus colegas y supervisados.

5 3 4 216

Control interno: Controla en forma constante y cuidadosa 

su trabajo, siempre en busca de la excelencia. Llena 

correctamente los formatos utilizados en su trabajo.

4 3 3 182

Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y protección de los 

recursos de Transportes S.A.
4 3 3 183

Toma de decisiones y solución del problema: Identifica 

los problemas y conoce sus síntomas, establece soluciones, 

posee habilidad para implementar decisiones difíciles en un 

tiempo y manera apropiado.

4 3 3 191

Compromiso de servicio: Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio 

en todo nivel.

4 3 3 197

Iniciativa y excelencia: Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se fija metas 

para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la 

innovación.

4 3 4 193

Integridad: Es honesto, asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. Asegura la transparencia 

en la administración de los recursos.

4 4 4 213

Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con 

respeto y justicia, desarrolla eficaces relaciones de trabajo 

con los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda 

realimentación.

4 3 3 191

Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a 

desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara 

dirección e información y da soporte al personal y colegas.

4 4 4 195

Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los comprende. Solicita y 

aprovecha la retroalimentación que recibe de sus colegas y 

compañeros aún cuando son opuestos a los suyos.

4 4 4 193



 

Apéndice 9: Programa de capacitación y formación del personal técnico mecánico 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1
Apertura para el cambio y desarrollo de 

iniciativa y excelencia.

Psicólogo de Transportes 

S.A.

Lograr que el personal esté dispuesto a 

aprender nuevas habilidades y extender 

sus horizontes.

S/. 150 G1 G2 G3

2

Sistema Motor - Principios de 

funcionamiento, causa raíz de fallas, 

cambio de repuestos.

TECSUP

Lograr que el personal actualice sus 

conocimientos y compare con sus 

métodos empíricos.

S/. 2,000 G1 G2 G3

3

Control Interno: En busca de la 

excelencia cumpliendo los 

procedimientos de trabajo

Psicólogo y Supervisor 

de Mantenimiento de 

Transportes S.A.

Lograr que el personal recuerde los 

procedimientos establecidos y se 

comprometa a cumplirlos.

S/. 150 G1 G2 G3

4

Sistema de Refrigeración - Principios de 

funcionamiento, causa raíz de fallas, 

cambio de repuestos.

TECSUP

Lograr que el personal actualice sus 

conocimientos y compare con sus 

métodos empíricos.

S/. 2,000 G1 G2 G3

5

Sentido costo/beneficio: Uso eficaz y 

protección de los recursos de 

Transportes S.A.

Jefe de Mantenimiento de 

Transportes S.A.

Lograr que el personal sea consciente de 

la utilización de los recursos de 

Transportes S.A.

S/. 150 G1 G2 G3

6

Sistema de frenos - Principios de 

funcionamiento, causa raíz de fallas, 

cambio de repuestos.

TECSUP

Lograr que el personal actualice sus 

conocimientos y compare con sus 

métodos empíricos.

S/. 2,000 G1 G2 G3

Propuesta de un programa de capacitación y formación del personal técnico mecánico

N°
Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Tema de capacitación Responsable Objetivo Presupuesto



 

 

 

 

  

  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

7
Toma de decisiones y solución del 

problema

Psicólogo y Supervisor 

de Mantenimiento de 

Transportes S.A.

Lograr que el personal identifique y 

solucione problemas, tomando 

decisiones adecuadas.

S/. 150 G1 G2 G3

8

Sistema Eléctrico - Principios de 

funcionamiento, causa raíz de fallas, 

cambio de repuestos.

TECSUP

Lograr que el personal actualice sus 

conocimientos y compare con sus 

métodos empíricos.

S/. 2,000 G1 G2 G3

9
Comunicación a todo nivel: Creando 

relaciones eficaces de trabajo.

Psicólogo de Transportes 

S.A.

Lograr que el personal se comunique 

con respeto y asertividad a todo nivel.
S/. 150 G1 G2 G3

10

Sistema Neumático - Principios de 

funcionamiento, causa raíz de fallas, 

cambio de repuestos.

TECSUP

Lograr que el personal actualice sus 

conocimientos y compare con sus 

métodos empíricos.

S/. 2,000 G1 G2 G3

11

Sistema Lubricación y Transmisión - 

Principios de funcionamiento, causa raíz 

de fallas, cambio de repuestos.

TECSUP

Lograr que el personal actualice sus 

conocimientos y compare con sus 

métodos empíricos.

S/. 3,000 G1 G2 G3

12

Sistema de Suspensión y Dirección - 

Principios de funcionamiento, causa raíz 

de fallas, cambio de repuestos.

TECSUP

Lograr que el personal actualice sus 

conocimientos y compare con sus 

métodos empíricos.

S/. 3,000 G1 G2 G3

Propuesta de un programa de capacitación y formación del personal técnico mecánico

N° Tema de capacitación Responsable Objetivo Presupuesto
Mes 12Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11



 

Apéndice 10: Lista de repuestos de Categoría “A” de almacén TRANSPORTES S.A. 

 

NRO 

 

REPUESTOS 

(VALOR DE CONSUMO) 

ANUAL EN S/. 

VALOR DE 

CONSUMO 

ACUMULADO  S/. 

% VALOR DE 

CONSUMO 

ACUMULADO 

 

CATEGORIA 

1 TURBO ISX1 HX55 CUMMINS 408975  S/               207,223.52   S/        207,223.52  14% A 

2 

 

REPARACION DE QUINTA RUEDA  SW 35  S/               131,499.48   S/        338,723.00  23% A 

3 BATERIA 12V/950CCA EPM AE1131  S/               103,718.10   S/        442,441.10  30% A 

4 REPARACION DE CAJA DE DIRECCION  S/                  89,528.29   S/        531,969.39  36% A 

5 INTERCOOLER 9200  S/                  83,136.04   S/        615,105.43  41% A 

6 ARO DELANTERO AMERICANO DE ALUMINIO 10 HUECOS 8.25X22.5 INC. VALVULA  S/                  82,595.96   S/        697,701.39  47% A 

7 CONJUNTO DE EMBRAGUE 15.5 X 2  7 RESORTES CL108825-82  S/                  66,272.39   S/        763,973.78  51% A 

8 PINES Y BOCINAS 9200 14K - 143  R201608/2516054C91  S/                  46,620.90   S/        810,594.68  54% A 

9 REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS FULLER RTOF 16915  S/                  45,331.34   S/        855,926.01  57% A 

  10 AMORTIGUADOR POSTERIOR M89430 MC AMS65110  S/                  34,528.14   S/        890,454.15  59% A 

  11 FAJA FRENO POSTERIOR FLD-120ARGOSY 4707-D  S/                  31,497.86   S/        921,952.01  62% A 

  12 REPARACION DE BOMBA DE AGUA  S/                  25,528.45   S/        947,480.46  63% A 

  13 AMORTIGUADOR DELANTERO OXO INTER 9200  S/                  24,815.00   S/        972,295.46  65% A 

  14 LIMPIADOR DE CONTACTOR ELECTRICOS NO INFLAMABLE CRC 02140/WURTH 30893961  S/                  22,832.89   S/        995,128.35  66% A 

  15 CAMPANA DE MOTOR  S/                  19,505.26   S/    1,014,633.61  68% A 

  16 SOPORTE DE CABINA 3515345C2/S23946  S/                  17,376.92   S/    1,032,010.53  69% A 

  17 ENFRIADOR DE ACEITE DE CAJA CAMBIOS 2591622C92  S/                  17,089.83   S/    1,049,100.36  70% A 

  18 SOPORTE DE MOTOR POSTERIOR 7600 MCU1664729C7  S/                  16,908.46   S/    1,066,008.82  71% A 

  19 AMORTIGUADOR DE CAPOT INTER 9200 24896  S/                  15,950.47   S/    1,081,959.29  72% A 

  20 SOPORTE DE MOTOR DELANTERO MCU1664724C3  S/                  13,815.51   S/    1,095,774.80  73% A 

  21 GANCHO DE REMOLQUE 9200i 503505C1  S/                  12,733.47   S/    1,108,508.26  74% A 

  22 BOCINA DE MUELLE 7600 / 9200 3525665C1  S/                  12,515.42   S/    1,121,023.68  75% A 

  23 ACEITE DE MOTOR 15W/40  S/                  10,170.57   S/    1,131,194.25  76% A 

  24 ARO POSTERIOR PARA EJE AMERICANO DE ALUMINIO 13X22.5 INC. VALVULA  S/                    9,066.42   S/    1,140,260.67  76% A 

  25 REPARACION DE CORONA  S/                    9,050.08   S/    1,149,310.76  77% A 



 

  26 RETEN POSTERIOR DE CIGUEÑAL 4965569  S/                    9,048.83   S/    1,158,359.58  77% A 

  27 SOPORTE DE RADIADOR MC 3560217C3  S/                    8,306.26   S/    1,166,665.84  78% A 

  28 ACEITE DE CORONA SAE 85W/140  S/                    8,121.11   S/    1,174,786.95  78% A 

  29 AMORTIGUADOR SUSPENSION DE CABINA 18-29846-000  S/                    7,820.53   S/    1,182,607.48  79% A 

  30 REPARACION DE SOPORTES DE QUINTA RUEDA  S/                    7,427.10   S/    1,190,034.58  79% A 

  31 REGULADOR DE FRENO AUTOMATICO TDAR801079/TDAR803108  S/                    7,174.65   S/    1,197,209.23  80% A 



 

Apéndice 11: Lista de repuestos de Categoría “A” de almacenes TERCERIZADOS 

NRO 
 

REPUESTOS 

 

(VALOR DE CONSUMO) 

ANUAL EN S/. 

 

VALOR DE 

CONSUMO 

ACUMULADO  

S/. 

 

% VALOR DE 

CONSUMO 

ACUMULADO 

 

 

CATEGORIA 

1 ACEITE DE MOTOR 15W-40  S/                        219,530.08   S/     446,476.81  12% A 

2 BATERIA INTERNATIONAL 17PLACAS TORNILLO 925AH  S/                           74,452.04   S/     520,928.85  14% A 

3 ACEITE DE CORONA 85W140  S/                           56,836.94   S/     577,765.79  15% A 

4 SOPORTE DE MOTOR DELANTERO ISX LOCAL            1664724C3  S/                           54,583.51   S/     632,349.29  17% A 

5 KIT ZAPATA FRENO CON FORRO  POST. PLUS 16 1/2 X 7            PKSR3014707QPB32  S/                           43,634.16   S/     675,983.46  18% A 

6 RADIADOR 9200/PROSTAR            2591560C91  S/                           43,384.35   S/     719,367.80  19% A 

7 FILTRO DE AIRE PRIMARIO  - 9200I            AF25139M  S/                           42,345.48   S/     761,713.28  20% A 

8 AMORTIGUADOR DELANTERO  S/                           41,719.16   S/     803,432.44  21% A 

9 SOPORTE DE RADIADOR            3560217C3  S/                           41,525.54   S/     844,957.98  22% A 

10 INTERCOOLER DE AIRE 9200/8600            2596587C91  S/                           40,538.76   S/     885,496.74  23% A 

11 TEMPLADOR COMPLETO TRANSVERSAL DE CORON            HD62350590  S/                           39,140.17   S/     924,636.91  24% A 

12 SOPORTE CABINA INSULATOR 9200 / 5600            3515345C2  S/                           36,817.12   S/     961,454.03  25% A 

13 AMORTIGUADOR POSTERIOR2  S/                           36,497.09   S/     997,951.12  26% A 

14 SERVO DE DIRECCION 9200            3514596C91  S/                           35,570.46   S/  1,033,521.58  27% A 

15 TURBOCARGADOR            4089754  S/                           35,538.45   S/  1,069,060.02  28% A 

16 ABRAZADERA DE MANGUERA INTERCOOLER  S/                           34,264.04   S/  1,103,324.06  29% A 

17 FILTRO SEPARADOR AGUA/COMB. 25MICRON 9200i            FS1040  S/                           30,665.57   S/  1,133,989.63  30% A 

18 ACEITE TRANSMISION 80W90  S/                           29,831.41   S/  1,163,821.04  31% A 

19 VALVULA PURGA SECADOR AIRE AD-9- BENDIX  VER FLTBV            BX800405  S/                           29,704.35   S/  1,193,525.39  31% A 

20 COLLAR FILTRO COMBUSTIBLE            1694754C1  S/                           29,397.68   S/  1,222,923.07  32% A 

21 CINTURON DE SEGURIDAD DE PILOTO            1684499C4  S/                           27,926.04   S/  1,250,849.11  33% A 

22 KIT DE PINES Y BOCINAS 9200 14K - 143            R201608  S/                           27,077.28   S/  1,277,926.39  34% A 

23 AMORTIGUADOR DE CABINA  S/                           26,832.87   S/  1,304,759.27  34% A 



 

24 REFRIGERANTE ROJO 50/50 X ENVASE 01 GALON            FLTRELC5050G  S/                           26,341.18   S/  1,331,100.44  35% A 

25 GRASA EP 2 MOLY TOTAL A GRANEL            RLTREP2N  S/                           23,126.22   S/  1,354,226.67  36% A 

26 KIT REPARACION MAYOR DE FAN DRIVE 7600  ADVANTAGE            ZBHQ995568  S/                           22,749.81   S/  1,376,976.48  36% A 

27 ENFRIADOR DE ACEITE TRANSMISION            2591622C92  S/                           22,659.01   S/  1,399,635.49  37% A 

28 BOLSA DE AIRE            GBH1R14160  S/                           22,566.54   S/  1,422,202.03  37% A 

29 SENSOR PRESION TEMPERATURA ACEITE  ISX            4921475  S/                           22,033.04   S/  1,444,235.07  38% A 

30 VALVULA DE CAJA AUXILIAR SV-1            3542905C2  S/                           21,065.78   S/  1,465,300.85  39% A 

31 TUBO FLEXIBLE 5¨ X 24¨  LARGO VER DONJ024838            DONJ024838LA  S/                           20,695.89   S/  1,485,996.74  39% A 

32 JUEGO DE  ZAPATAS FRENO 16.5  X 7 ¨ Q            INTEX4707DFORA  S/                           20,635.18   S/  1,506,631.92  40% A 

33 SOPORTE DE MOTOR DELANT MOTOR  ISX            1664724C3  S/                           19,811.36   S/  1,526,443.28  40% A 

34 FILTRO DE ACEITE ISM - ISX            LF14000NN  S/                           18,810.78   S/  1,545,254.06  41% A 

35 BOCINA DE BISAGRA DE CAPOT 9200I            1668950C1  S/                           18,670.87   S/  1,563,924.94  41% A 

36 FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE 50 MICRAS            FS19729  S/                           18,587.46   S/  1,582,512.39  42% A 

37 BOLSA DE SUSPENSION DE TRACO            1K91411  S/                           17,917.33   S/  1,600,429.72  42% A 

38 FAJA DE VENTILADOR 9200I            3565410C3  S/                           17,704.02   S/  1,618,133.75  43% A 

39 BARRA CORTA DE DIRECCION            3564389C91  S/                           17,445.12   S/  1,635,578.87  43% A 

40 REFRIGERANTE 50/50 LARGA VIDA COOLELF GRANEL            RRLPFEC50N  S/                           17,127.89   S/  1,652,706.76  44% A 

41 SEDASO FILTRO ISX            3090769  S/                           17,058.53   S/  1,669,765.29  44% A 

42 ABRAZADERA  S/                           16,992.27   S/  1,686,757.57  44% A 

43 CORTA CORRIENTE DE BATERIA            51-902EP  S/                           16,959.20   S/  1,703,716.76  45% A 

44 MANGUERA DE ALTA PRESION DIRECCION 9200/PROSTAR            394372C2  S/                           16,911.63   S/  1,720,628.39  45% A 

45 SOPORTE DE MOTOR POS 7600            1664729C7  S/                           16,786.18   S/  1,737,414.58  46% A 

46 RETEN POSTERIOR DE CIGUEÑAL ISX            4965569  S/                           15,439.76   S/  1,752,854.33  46% A 

47 CONCENTRADOR DE AIRE 9200I            2591606C91  S/                           15,424.36   S/  1,768,278.69  47% A 

48 SENSOR DE REFRIGERANTE 7600/9200            1673785C92  S/                           15,389.60   S/  1,783,668.29  47% A 

49 FILTRO DE AIRE SECU. 9200i            AF25345  S/                           15,372.61   S/  1,799,040.90  47% A 

50 CAMARA  DE FRENO 30/30  - 2.5            FLT3030SCB20  S/                           15,350.22   S/  1,814,391.12  48% A 

51 ABRAZADERA MANGUERA INTERCOO.7600 / 4¨  S/                           15,253.75   S/  1,829,644.87  48% A 

52 CABLE BATERIA POSITIVO            2001939C91  S/                           15,157.42   S/  1,844,802.29  49% A 



 

53 VALVULA PURGA SECADOR AIRE AD-9- BENDIX  VER FLTBV341            BX800405  S/                           15,092.59   S/  1,859,894.88  49% A 

54 RADIADOR PROSTAR / 9200I ver 2591560C91            2591560C91BD  S/                           15,075.72   S/  1,874,970.60  49% A 

55 INTERCOOLER PROSTAR / 9200I ver 2596587C91            2596587C91BD  S/                           14,603.60   S/  1,889,574.20  50% A 

56 EMPAQUE CARCAZA VOLANTE            4393176  S/                           14,569.28   S/  1,904,143.48  50% A 

57 SOPORTE  JEBE POST. REDONDO INF.            1664730C7  S/                           14,450.46   S/  1,918,593.94  51% A 

58 MANGUERA  DE TURBO ROJA 6¨X4¨  7600            3558834C2  S/                           14,206.55   S/  1,932,800.49  51% A 

59 VARILLA DE VALVULA DE SUSPENSION POST            1620074C91  S/                           13,890.57   S/  1,946,691.06  51% A 

60 BOLSA DE AIRE DE CABINA 9200            1101A043  S/                           13,761.82   S/  1,960,452.88  52% A 

61 HARNES  DE ALIMENTACION ECM 9200-9400            3526642C91  S/                           13,758.59   S/  1,974,211.46  52% A 

62 SOPORTE DE MOTOR R            3606311C1  S/                           13,467.50   S/  1,987,678.97  52% A 

63 INTERRUPTOR ELECT LIMPIAPARABRISA            3534329C1  S/                           13,444.32   S/  2,001,123.29  53% A 

64 KIT REP. ARRANCADOR 01            ARRANCADOR1  S/                           13,356.23   S/  2,014,479.52  53% A 

65 REGULADOR DE FRENO LH/RH            2505234C91  S/                           13,199.32   S/  2,027,678.84  53% A 

66 SELLO DE PALANCA DE CAMBIOS            3669335C91  S/                           13,138.09   S/  2,040,816.93  54% A 

67 SOLENOIDE 12V BOMBA COMBUSTIBLE            4024808  S/                           13,024.04   S/  2,053,840.97  54% A 

68 PLUMILLA LIMPIAPARABRAS 22¨ 9200I            3578683C3  S/                           12,798.94   S/  2,066,639.91  54% A 

69 VALVULA NIVELADORA SUSP. POST.            HAD1501NS  S/                           12,791.57   S/  2,079,431.47  55% A 

70 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO 16.5 X 7 Q+ POST.            FLRT4707DOPT  S/                           12,728.26   S/  2,092,159.73  55% A 

71 INTERRUPTOR DE PEDAL EMBRAGUE. 9200I            2041792c91  S/                           12,557.96   S/  2,104,717.69  55% A 

72 MANGUERA  DE RADIADOR            3606264C4  S/                           12,557.88   S/  2,117,275.58  56% A 

73 CARCAZA FILTRO DE AIRE COMPLETO            3529036C92  S/                           12,518.15   S/  2,129,793.72  56% A 

74 ACTUADOR DE DOSIFICACION  METERING ACTUATOR  S/                           12,387.93   S/  2,142,181.66  56% A 

75 SOPORTE DE RADIADOR            U3560217C3  S/                           12,273.42   S/  2,154,455.08  57% A 

76 TENSIONADOR DE FAJA            3690067  S/                           12,016.33   S/  2,166,471.41  57% A 

77 VALVULA RELAY DE TRACCION (3954143C91)            BXK072311  S/                           11,930.48   S/  2,178,401.89  57% A 

78 TANQUE DE AGUA RADIADOR 9200I            FLTOT2591620  S/                           11,843.50   S/  2,190,245.39  58% A 

79 VALVULA PEDAL DE FRENO 9200            BX802753  S/                           11,588.33   S/  2,201,833.72  58% A 

80 TUBO SALIDA DE TURBO            3546170C1  S/                           11,090.67   S/  2,212,924.39  58% A 

81 KIT DE RETENES ver 2592442C91            2602864C91  S/                           11,084.35   S/  2,224,008.74  59% A 



 

82 TANQUE AGUA RADIADOR CON TAPA 9200I            FLTOT2591620  S/                           10,885.81   S/  2,234,894.55  59% A 

83 ABRAZADERA DE MANGERA TURBO/INTERC. 4¨  S/                           10,235.39   S/  2,245,129.94  59% A 

84 ARRANCADOR            DRA8200604  S/                           10,076.46   S/  2,255,206.40  59% A 

85 TENSIONADOR DE FAJA VER 2891940            3690067  S/                           10,003.57   S/  2,265,209.97  60% A 

86 VALVULA NIVELADORA SUSP. POST. SIN ACCESORIOS            BKSKD2360  S/                             9,844.87   S/  2,275,054.84  60% A 

87 VALVULA RELAY DE TRACCION            BXK072311  S/                             9,821.75   S/  2,284,876.59  60% A 

88 KIT  DE ZAPATA FRENO DELANT.4700/ BUS 15X4            KSR3014720QP  S/                             9,731.37   S/  2,294,607.96  60% A 

89 SWITCH DE EMBRAGUE DE ARRANQUE            3538410C91  S/                             9,662.36   S/  2,304,270.31  61% A 

90 SOPORTE DE MOTOR LH            3606310C2  S/                             9,654.47   S/  2,313,924.78  61% A 

91 EMBRAGUE 15.1/2 X 2 1700LB 7 RESORTES AFTERMAKET            GL10892582AM  S/                             9,426.62   S/  2,323,351.41  61% A 

92 SWITCH DE RETRO S/ CABLE 7600/9200I            2038062C1  S/                             9,374.24   S/  2,332,725.64  61% A 

93 PERNO VIGA DE SUSPENSION NEWAY 252 1 1/8-7 X 9.25            2022650C1  S/                             9,269.86   S/  2,341,995.51  62% A 

94 GOMAS REDONDAS SOP DELAN DE MOTOR            1664726C2  S/                             9,235.96   S/  2,351,231.47  62% A 

95 REMACHE FRENO STANDAR VENTA X 100 UNID            RV3109S  S/                             9,218.85   S/  2,360,450.31  62% A 

96 HOUSING MOTOR            3103584  S/                             9,077.33   S/  2,369,527.65  62% A 

97 BOMBA DE AGUA  ISX ver 4089911            4089911  S/                             8,956.85   S/  2,378,484.50  63% A 

98 GRILLETE DE MUELLE DELANT. 7600/ 9200I            3525664C1  S/                             8,933.92   S/  2,387,418.41  63% A 

99 HARNES DE ALIMENTACION DE FARO DELT. RH            2505368C91  S/                             8,752.56   S/  2,396,170.97  63% A 

100 ABRAZADERA ANCHA DE TUBO DE ESCAPE 5  S/                             8,596.42   S/  2,404,767.39  63% A 

101 CINTURON DE SEGURIDAD COPILOTO 9200I            2029340C3  S/                             8,422.11   S/  2,413,189.50  64% A 

102 BOCINA DE MUELLE 7600 / 9200            3525665C1  S/                             8,241.02   S/  2,421,430.52  64% A 

103 SOPORTE DELANT. CHASIS / MOTOR 7600            3508218C2  S/                             8,223.99   S/  2,429,654.51  64% A 

104 ABRAZADERA 3/4  S/                             8,216.94   S/  2,437,871.45  64% A 

105 BOCINA DE SUSP. NEWAY252            GLSAF90008252  S/                             8,159.11   S/  2,446,030.55  64% A 

106 TOPE DE SUSPENSION DE CABINA 9400I            2501303C1  S/                             8,017.86   S/  2,454,048.42  65% A 

107 SOPORTE DE TANQUE            3524670C3  S/                             7,975.92   S/  2,462,024.34  65% A 

108 SOPORTE DE MOTOR POS 7600 ver S20215, DT1810            U1664729C7  S/                             7,910.10   S/  2,469,934.44  65% A 

109 VALVULA NIVELADORA BOLSAS DE AIRE TRACCION 9200 SU            ZZKN27000  S/                             7,863.96   S/  2,477,798.39  65% A 

110 ABRAZADERA TUBO DE ESCAPE  S/                             7,789.01   S/  2,485,587.41  65% A 



 

111 MANGUERA AZUL DE INTERCOLER 9200            3625343C1  S/                             7,743.46   S/  2,493,330.87  66% A 

112 KIT REP. VALV. SECADOR AD-9 (bendix)            BX5005037  S/                             7,709.27   S/  2,501,040.14  66% A 

113 CRUZETA SP            DSSPL2503X  S/                             7,575.82   S/  2,508,615.96  66% A 

114 AMORTIGUADOR DE CAPOT  S/                             7,515.44   S/  2,516,131.41  66% A 

115 FILTRO SECADOR AD- 9 - FLEETRITE            FLT107794  S/                             7,467.84   S/  2,523,599.25  66% A 

116 ACTUADOR SINCRONIZADOR ISX TIMING ACTUATOR  S/                             7,400.20   S/  2,530,999.45  67% A 

117 GOBERNADOR DE AIRE (BENDIX)            BX275707N  S/                             7,190.48   S/  2,538,189.93  67% A 

118 TOPE DE SUSPENSION DE CABINA 9200i            M203135  S/                             7,111.34   S/  2,545,301.27  67% A 

119 VALVULA SUSP DE CABINA - 2593495C1            13500124  S/                             7,092.13   S/  2,552,393.40  67% A 

120 VALVULA DE SECADOR AD-9            FLTBV341  S/                             6,963.97   S/  2,559,357.37  67% A 

121 BARRA TORCION 34" LONG. RR/RR            1516531C91  S/                             6,942.75   S/  2,566,300.12  68% A 

122 ALARMA DE RETROCESO            546533C1  S/                             6,907.94   S/  2,573,208.05  68% A 

123 VALVULA  DE LIBERACION RAPIDA BX065212            3628539C92  S/                             6,854.07   S/  2,580,062.12  68% A 

124 INTERRUPTOR MAGNETICO 12V            1693494C91  S/                             6,814.22   S/  2,586,876.34  68% A 

125 BARRA DE SUSPEN.POST. DE CABINA 9200I            2593498C1  S/                             6,779.35   S/  2,593,655.69  68% A 

126 ABRAZADERA 1  S/                             6,674.25   S/  2,600,329.95  68% A 

127 FILTRO DE ACEITE ISM - ISX -  MARCA FLEETGUARD            LF14000NN  S/                             6,651.77   S/  2,606,981.71  69% A 

128 RODAJE 6303            ROD6303  S/                             6,642.41   S/  2,613,624.13  69% A 

129 SENSOR PRESION / TEMPERATURA ISX            4921475  S/                             6,598.82   S/  2,620,222.95  69% A 

130 INTERRUPTOR ACTUADOR DE AIRE ACONDICIONADO            2503207C1  S/                             6,583.79   S/  2,626,806.73  69% A 

131 SECADOR DE AIRE COMPLETO AD-9  (FLEETRITE)            FLTAD5225  S/                             6,562.93   S/  2,633,369.67  69% A 

132 GOBERNADOR DE AIRE            BX275707N  S/                             6,546.88   S/  2,639,916.55  70% A 

133 GANCHO DE BATERIA            359074C3  S/                             6,440.58   S/  2,646,357.12  70% A 

134 TUBO DE ESCAPE 5X60 ALUMINIZADO            DONP208394LA  S/                             6,438.78   S/  2,652,795.91  70% A 

135 ABRAZADERA 2.75 " - 3.06"  S/                             6,324.52   S/  2,659,120.42  70% A 

136 BOLSA DE AIRE CABINA ver GBH1S5038-1S5038-1101A043-2501300C1            S20180  S/                             6,322.15   S/  2,665,442.57  70% A 

137 INTERCOOLER DE AIRE            2596587C91  S/                             6,187.76   S/  2,671,630.33  70% A 

138 CODO DE ADMISION - TURBO            546687C1  S/                             6,165.07   S/  2,677,795.41  71% A 

139 LIMPIA CONTACTO            161U1LICO  S/                             6,156.99   S/  2,683,952.40  71% A 



 

140 SECADOR COMPLETO DE AIRE AD9  FLEETRITE ver BX0652            FLTAD5225  S/                             6,129.34   S/  2,690,081.74  71% A 

141 SOPORTE DE CAPOT            3560568c2  S/                             6,086.84   S/  2,696,168.58  71% A 

142 MANGUERA DE 88  PARA ENFRIADOR DE ACEITE            M10HP00088  S/                             6,057.79   S/  2,702,226.36  71% A 

143 COMPRESORA DE AIRE MOTOR ISX  S/                             6,039.00   S/  2,708,265.36  71% A 

144 INTERRUPTOR DE ARRANQUE PEDAL EMBRA 9200I            2041792C91  S/                             5,999.10   S/  2,714,264.46  71% A 

145 TURBO ISX            4089754  S/                             5,978.97   S/  2,720,243.44  72% A 

146 FILTRO DE DIRECCION - FLEETGUARD            HF35476  S/                             5,974.48   S/  2,726,217.91  72% A 

147 EMBRAGUE AFTERMAKET 15.1/2 X 2 1700LB 7 RESORTES //M3089258            M10892582  S/                             5,909.41   S/  2,732,127.33  72% A 

148 MANGUERA DE FRENO CORTA            161U1MANFC  S/                             5,742.54   S/  2,737,869.87  72% A 

149 TAPA BARRO            548107C91  S/                             5,587.95   S/  2,743,457.82  72% A 

150 VALVULA NIVELADORA BOLSAS DE AIRE TRACCION 9200 SUSP. NEWAY252            

ZZKN27000 

 S/                             5,539.15   S/  2,748,996.97  72% A 

151 SWITCH DE BLOQUEO DCDL            KIT4429  S/                             5,525.38   S/  2,754,522.35  73% A 

152 MUELLE DELANTERO            4032041C91  S/                             5,520.41   S/  2,760,042.76  73% A 

153 SOLENOIDE FRENO MOTOR ISX            4026538  S/                             5,454.52   S/  2,765,497.28  73% A 

154 TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 16.5 X 7 IN. BALANCEADO            FLT4400B  S/                             5,454.01   S/  2,770,951.29  73% A 

155 SENSOR DE TEMPERATURA TRANSMISION - CORONA            1675751C1  S/                             5,434.60   S/  2,776,385.89  73% A 

156 FAJA DE COMPRESOR AIR ACOND. 9200I/9400            2513523C1  S/                             5,404.12   S/  2,781,790.01  73% A 

157 CABLE BATERIA            1687851C91  S/                             5,391.85   S/  2,787,181.86  73% A 

158 BOCINA DE BRAZO DE SUSPENSION            TRB5719  S/                             5,340.70   S/  2,792,522.56  74% A 

159 TAPA DE CARCAZA DE FILTRO AIRE 9200            2585269C1  S/                             5,035.69   S/  2,797,558.25  74% A 

160 INTERRUPTOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE            4383932  S/                             5,021.59   S/  2,802,579.84  74% A 

161 SOPORTE DE MOTOR DELANT MOTOR ISX VER DT1850            U1664724C3  S/                             5,012.67   S/  2,807,592.50  74% A 

162 CARTER DE ACEITE            3690567  S/                             4,979.39   S/  2,812,571.89  74% A 

163 ZUNCHO TANQUE DE COMBUSTIBLE            3566133C1  S/                             4,953.56   S/  2,817,525.45  74% A 

164 MANGUERA DE FRENO DELANTERO            161U1MFD  S/                             4,927.49   S/  2,822,452.94  74% A 

165 KIT DE CAÑA/BOCINA            2599577C91  S/                             4,825.88   S/  2,827,278.82  74% A 

166 SOPORTE PLANCHA DE ESCARPIN LH/RH            497323C6NAC  S/                             4,772.01   S/  2,832,050.82  75% A 

167 ASIENTO DE PILOTO DE TAPIZ COLOR GRIS HB20¨        S189800KA15  S/                             4,713.48   S/  2,836,764.31  75% A 



 

168 INTERRUPTOR DE LUZ BACK-UP            3583181C1  S/                             4,700.35   S/  2,841,464.66  75% A 

169 ALTERNADOR                     DRA8600488  S/                             4,687.47   S/  2,846,152.13  75% A 

170 MANGUERA DE 84  PARA ENFRIADOR DE ACEITE            M10HP00084  S/                             4,623.63   S/  2,850,775.76  75% A 

171 CONCENTRADOR DE AIRE            2591600C91  S/                             4,595.08   S/  2,855,370.84  75% A 

172 TANQUE DE COMBUSTIBLE RH - 100 GL / 9200I  S/                             4,569.12   S/  2,859,939.96  75% A 

173 FARO NEBLINERO LED            CLFNAM  S/                             4,492.90   S/  2,864,432.85  75% A 

174 ACOPLE ¨T¨ 1/2¨QC  X 1/2¨ TUBO X 1/4¨ TUBO  S/                             4,433.45   S/  2,868,866.30  76% A 

175 TANQUE DE COMBUSTIBLE LH - 100 GL / 9200I         2587329C94  S/                             4,426.48   S/  2,873,292.78  76% A 

176 REGULADOR DE FRENO DELANT. LH/ RH            2505234C91  S/                             4,392.16   S/  2,877,684.94  76% A 

177 SOPORTE DE HOUSING MOTOR RH            1664760C5  S/                             4,391.31   S/  2,882,076.26  76% A 

178 BOCINA SUSPENSION FLM2-106            2597171C1  S/                             4,302.30   S/  2,886,378.55  76% A 

179 CLAXON ELECTRICO 9200            3523182C92  S/                             4,275.88   S/  2,890,654.44  76% A 

180 TEMPLADOR DE FAJA CUMMINS ISX  VER4299051  2871292            3691282  S/                             4,248.20   S/  2,894,902.63  76% A 

181 TERMINAL DE BARRA LARGA 7400/9200i LH            R230068  S/                             4,201.04   S/  2,899,103.68  76% A 

182 BOLSA DE AIRE DE SUSPENSION AS0039 724            GBH1R14039  S/                             4,197.94   S/  2,903,301.62  76% A 

183 KIT REP. ALTERNADOR 01            ALTERNADOR1  S/                             4,181.13   S/  2,907,482.74  77% A 

184 MANGUERA DE FRENO LARGA            161U1MANFL  S/                             4,163.96   S/  2,911,646.71  77% A 

185 TURBO ISX (ver 4089754RX) PROM            4089754  S/                             4,153.36   S/  2,915,800.06  77% A 

186 RETEN POSTERIOR DE RUEDA            CR47697  S/                             4,150.55   S/  2,919,950.61  77% A 

187 AMORTIGUADOR DE ASIENTO  S/                             4,125.37   S/  2,924,075.98  77% A 

188 KIT DE EMBRAGUE            10892582X  S/                             4,095.24   S/  2,928,171.22  77% A 

189 VALVULA DE CONTROL BOLSA DE SUSPENSION            171KN27000  S/                             4,071.30   S/  2,932,242.52  77% A 

190 VOLANTE DE MOTOR ISX  S/                             4,021.20   S/  2,936,263.72  77% A 

191 TAPA DE RADIADOR 9200            3578833C3  S/                             3,988.15   S/  2,940,251.88  77% A 

192 ESPEJO PANORAMICO            2503960C1  S/                             3,945.18   S/  2,944,197.06  78% A 

193 ABRAZADERA 5" ALTA DEFINICION PRE-FORM ALUMINIO VER FLTA50AF  S/                             3,924.76   S/  2,948,121.81  78% A 

194 ESPEJO PANORAMICO LH 9200            2503959C1  S/                             3,917.96   S/  2,952,039.78  78% A 

195 KIT SELLOS ENTRADA EJE SIN FIN M100 (5544861)            2585853C91  S/                             3,902.28   S/  2,955,942.06  78% A 

196 MUELLE  SOPORTE DE CAJA DE CAMBIOS            481273C1  S/                             3,893.13   S/  2,959,835.19  78% A 



 

197 SOPORTE DE CARDAN VER SD2106611XV            GCB2106611X  S/                             3,829.34   S/  2,963,664.54  78% A 

198 BARRA TORCION 34¨ LONG. RR/RR            1516531C91  S/                             3,822.69   S/  2,967,487.23  78% A 

199 FARO NEBLINERO AMBAR            3503801C91  S/                             3,796.37   S/  2,971,283.60  78% A 

200 PALETA DE VENTILADOR 7600/9200 ISM/ISX VER 3625639            47354456001  S/                             3,791.42   S/  2,975,075.01  78% A 

201 SWITCH DE PRESION N/C            2042478C2  S/                             3,762.46   S/  2,978,837.47  78% A 

202 JGO DE RETENES  BOCINAS EJE DE LEVAS 16 1/2            KIT8042  S/                             3,758.93   S/  2,982,596.40  79% A 

203 KIT DE RESORTES FRENO POST.            KIT8000HDBULK  S/                             3,753.02   S/  2,986,349.42  79% A 

204 VALVULA CONTROL BOLSA AIRE            S9978  S/                             3,751.08   S/  2,990,100.50  79% A 

205 MOTOR DE LIMPIA PARABRISA 5600            2597906C91  S/                             3,712.96   S/  2,993,813.47  79% A 

206 KIT REPARACION VALV. SECADOR AD-9            BX5005037  S/                             3,692.96   S/  2,997,506.42  79% A 

207 SOPORTE DE CARDAN (spicer)            SD5003323  S/                             3,644.92   S/  3,001,151.34  79% A 

208 AMORTIGUADOR CABINA 9200  S/                             3,637.76   S/  3,004,789.10  79% A 

209 KIT REPARACION VALV. SECADOR AD-9 ver FLTBC137            BX5005037  S/                             3,635.71   S/  3,008,424.81  79% A 

210 CINTILLO DE SEGURIDAD GRUESO 300 x 7.6MM            161U1CSG  S/                             3,634.31   S/  3,012,059.12  79% A 

211 SERVO DE DIRECCION            3514596C91  S/                             3,630.35   S/  3,015,689.47  79% A 

212 SOPORTE DE ESCARPIN POST. RH            3593194C93  S/                             3,602.13   S/  3,019,291.59  79% A 

213 EMPAQUE DE CARTER ISX            4026684  S/                             3,593.58   S/  3,022,885.18  80% A 

214 SOLENOIDE DE MASA - VENTILADOR            1689785C91  S/                             3,576.59   S/  3,026,461.77  80% A 

215 VARILLA VALVULA SUSPENSION 7600            2505186C91  S/                             3,522.83   S/  3,029,984.60  80% A 

216 TUBO FLEXIBLE ACORDEON            DONJ024838LAT  S/                             3,504.75   S/  3,033,489.35  80% A 

217 UNION DE ACOPLE RAPIDO 3/8 X 3/8            2017507C1  S/                             3,497.19   S/  3,036,986.54  80% A 



 

Apéndice 12: Inventario de equipos y herramientas 

Item Concepto Equipo Marca Código Cantidad 

1 COMPRESORA DE AIRE COMPRESORA DE AIRE COMPAIR 
 

1 

2 COMPRESORA DE AIRE COMPRESORA DE AIRE GX11 ATLAS COPCO 
 

1 

3 COMPRESORA DE AIRE COMPRESORA DE AIRE UNOAIR 
 

1 

4 BOMBAS NEUMÁTICAS BOMBA DE GRASA NEUMÁTICA ALEMITE 
 

1 

5 BOMBAS NEUMÁTICAS BOMBA DE ACEITE N° 1 ALEMITE 
 

1 

6 BOMBAS NEUMÁTICAS BOMBA DE ACEITE N° 2 ALEMITE 
 

1 

7 BOMBAS NEUMÁTICAS BOMBA DE ACEITE N° 3 ALEMITE 
 

1 

8 BOMBAS NEUMÁTICAS BOMBA DE ACEITE N° 4 ALEMITE 
 

1 

9 BOMBAS NEUMÁTICAS BOMBA DE GRASA ALEMITE 
 

1 

10 BOMBAS NEUMÁTICAS BOMBA DE REFRIGERANTE ALEMITE 
 

1 

11 EQUIPO PARA SOLDAR MAQUINA DE SOLDAR OXICORTE 
 

1 

12 EQUIPO PARA SOLDAR MAQUINA ELECTRICA MILLER 
 

1 

13 HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA N° 1 NCH 
 

1 

14 HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA N° 2 NCH 
 

1 

15 HERRAMIENTAS DE ELEVACIÓN GATA DE BOTELLA 30 TN BOVENAU G1 1 

16 HERRAMIENTAS DE ELEVACIÓN GATA DE BOTELLA 30 TN BOVENAU G2 1 

17 HERRAMIENTAS DE ELEVACIÓN GATA DE BOTELLA 20 TN ------ G3 1 

18 HERRAMIENTAS DE ELEVACIÓN GATA DE BOTELLA 05 TN ------ G4 1 

19 HERRAMIENTAS DE ELEVACIÓN GATA LAGARTO ------ GL 1 

20 HERRAMIENTAS DE ELEVACIÓN PLUMA URREA ------ 1 

21 HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN TORQUE 1" ENERGOTEC 1214603723 1 

22 HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN TORQUE 1" ENERGOTEC 915600172 1 

23 HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN TORQUE 1/2" SNAPON 610060648 1 

24 HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN TORQUE 3/4" SNAPON 1115601650 1 

25 HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN VERNIER MITUTOYO -------- 1 



 

26 PISTOLA NEUMÁTICA PISTOLA NEUMÁTICA 1" KAWASAKI 
 

1 

27 PISTOLA NEUMÁTICA PISTOLA NEUMÁTICA 1" KAWASAKI 
 

1 

28 PISTOLA NEUMÁTICA PISTOLA NEUMÁTICA 1/2" WURTH - 71100926 
 

1 

29 PISTOLA NEUMÁTICA PISTOLA NEUMÁTICA 3/4" WURTH - 82002448 
 

1 

30 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #28 ENCASTRE 3/4" SATA ------ 1 

31 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #33 ENCASTRE 1" BAHCO ------ 1 

32 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #36 ENCASTRE 3/4" TOOLMAX ------ 1 

33 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #42 ENCASTRE 1" S842MD ------ 1 

34 HERRAMIENTAS MANUALES DADO 1 1/2" ENCASTRE 3/4" PROTO ------ 1 

35 HERRAMIENTAS MANUALES DADO 1 1/4" ENCASTRE 1" WILLIANS ------ 1 

36 HERRAMIENTAS MANUALES DADO 1 1/8" ENCASTRE 3/4" BAHCO ------ 1 

37 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #42 ENCASTRE 1" CHROME ------ 1 

38 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #33 ENCASTRE 1" TOOLTECH ------ 1 

39 HERRAMIENTAS MANUALES DADO 3 1/2" ENCASTRE 1" AMSTROG ------ 1 

40 HERRAMIENTAS MANUALES ESMERIL DE MANO GRANDE DEWALT 192101 1 

41 HERRAMIENTAS MANUALES ESMERIL DE MANO MEDIANO DEWALT ------ 1 

42 HERRAMIENTAS MANUALES EXTENSIÓN CHICA 3/4" STANLEY ------ 1 

43 HERRAMIENTAS MANUALES EXTENSIÓN DE LUZ 
 

------ 1 

44 HERRAMIENTAS MANUALES LLAVE FRANCESA KAMASA ------ 1 

45 HERRAMIENTAS MANUALES MANERAL CORREDIZO 3/4" ------ ------ 1 

46 HERRAMIENTAS MANUALES MEDIDOR DE KING PIN HOLLAN ------ 1 

47 HERRAMIENTAS MANUALES PALANCA TRAMONTINA ------ 2 

48 HERRAMIENTAS MANUALES RACHET 3/4" BAHCO ------ 1 

49 HERRAMIENTAS MANUALES TALADRO DE MANO DEWALT 5769 1 

50 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #24  ENCASTRE 3/4" 
 

------ 1 

51 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #28 ENCASTRE 3/4" SATA ------ 2 

52 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #33 ENCASTRE 1" BAHCO ------ 2 



 

53 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #36 ENCASTRE 3/4" BAHCO ------ 1 

54 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #36 ENCASTRE 3/4" TOPTUL ------ 1 

55 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #42 ENCASTRE 1" DROSMAN ------ 2 

56 HERRAMIENTAS MANUALES DADO #46 ENCASTRE 1" 
 

------ 1 

57 HERRAMIENTAS MANUALES DADO 1 1/8" ENCASTRE 3/4" CHROME ------ 1 

58 HERRAMIENTAS MANUALES DADO AMPLIADOR ENCASTRE 3/4" A 1" SNAPON ------ 1 

59 HERRAMIENTAS MANUALES DADO BOCAMASA 11 CM 
 

------ 1 

60 HERRAMIENTAS MANUALES DADO BOCAMASA 12.5 CM 
 

------ 1 

61 HERRAMIENTAS MANUALES DADO REDUCTOR ENCASTRE 1" A 3/4" SNAPON ------ 1 

62 HERRAMIENTAS MANUALES EXTENSION CORTA 1" ------ ------ 1 

63 HERRAMIENTAS MANUALES LLAVE #42 URREA ------ 1 

64 HERRAMIENTAS MANUALES RACHET 3/4" BAHCO ------ 1 

65 HERRAMIENTAS MANUALES DADO  15/16" ENCASTRE 3/4" CHROME ------ 1 

66 OTROS PRENSA HIDRAULICA ------ ------ 1 

67 OTROS TECLE ELECTRICO 5 Tn   Mod:ECHK0502 ABLE 13610012 1 

68 OTROS TALADRO DE BANCO JET ------ 1 



 

Apéndice 13: Programa de Mantenimiento y Calibración de equipos y herramientas 

 

 

 

 

 

 

Item Equipo Marca Código Precio Cantidad

1 COMPRESORA DE AIRE COMPAIR $1,100.00 1 P

2 COMPRESORA DE AIRE GX11 ATLAS COPCO $1,200.00 1 P

3 COMPRESORA DE AIRE UNOAIR $1,100.00 1 P

P Programado

E Ejecutado

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE COMPRESORA DE AIRE Programa de Mantenimiento 2020

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 dic-20jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20

Item Equipo Marca Código Precio Cantidad

1 BOMBA DE GRASA NEUMÁTICA ALEMITE $50.00 1 P P

2 BOMBA DE ACEITE N° 1 ALEMITE $50.00 1 P P

3 BOMBA DE ACEITE N° 2 ALEMITE $50.00 1 P P

4 BOMBA DE ACEITE N° 3 ALEMITE $50.00 1 P P

5 BOMBA DE ACEITE N° 4 ALEMITE $50.00 1 P P

6 BOMBA DE GRASA ALEMITE $50.00 1 P P

7 BOMBA DE REFRIGERANTE ALEMITE $50.00 1 P P

P Programado

E Ejecutado

nov-20 dic-20may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS NEUMÁTICAS Programa de Mantenimiento 2020

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Item Equipo Marca Código Precio Cantidad

1 MAQUINA DE SOLDAR OXICORTE $90.00 1 P P

2 MAQUINA ELECTRICA MILLER $80.00 1 P P

P Programado

E Ejecutado

oct-20 nov-20 dic-20abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20ene-20 feb-20 mar-20

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE SOLDAR Programa de Mantenimiento 2020



 

 

 

 

 

 

Item Equipo Marca Código Precio Cantidad

1 HIDROLAVADORA N° 1 NCH $40.00 1 P P

2 HIDROLAVADORA N° 2 NCH $40.00 1 P P

P Programado

E Ejecutado

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20ene-20 feb-20

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA Programa de Mantenimiento 2020

Item Herramienta Marca Código Precio Cantidad

1 GATA DE BOTELLA 30 TN BOVENAU G1 $30.00 1 P P

2 GATA DE BOTELLA 30 TN BOVENAU G2 $30.00 1 P P

3 GATA DE BOTELLA 20 TN ------ G3 $20.00 1 P P

4 GATA DE BOTELLA 05 TN ------ G4 $10.00 1 P P

5 GATA LAGARTO ------ GL $40.00 1 P P

6 PLUMA URREA ------ $60.00 1 P P

P Programado

E Ejecutado

nov-20 dic-20ago-20 sep-20 oct-20ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE ELEVACIÓN Programa de Mantenimiento 2020

Item Herramienta Marca Código Precio Cantidad

1 TORQUE 1" ENERGOTEC 1214603723 $160.00 1 P

2 TORQUE 1" ENERGOTEC 915600172 $160.00 1 P

3 TORQUE 1/2" SNAPON 610060648 $120.00 1 P

4 TORQUE 3/4" SNAPON 1115601650 $140.00 1 P

5 VERNIER MITUTOYO -------- $5.00 1 P

P Programado

E Ejecutado

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 nov-20 dic-20may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN Programa de Calibración 2020

Item Herramienta Marca Código Precio Cantidad

1 PISTOLA NEUMÁTICA 1" KAWASAKI $120.00 1 P P

2 PISTOLA NEUMÁTICA 1" KAWASAKI $120.00 1 P P

3 PISTOLA NEUMÁTICA 1/2" WURTH - 71100926 $70.00 1 P P

4 PISTOLA NEUMÁTICA 3/4" WURTH - 82002448 $90.00 1 P P

oct-20 nov-20abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PISTOLAS NEUMÁTICAS Programa de Mantenimiento 2020

ene-20 feb-20 mar-20 dic-20


