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RESUMEN 

 
El presente trabajo tuvo como objetivo general reducir los costos operativos de la empresa 

EPS-RS ECOAMBIENSAC IB. S.A.C. para esto se implementó un el Plan de Mantenimiento 

Preventivo, que ayudara a reducir los costos operativos ya que había demasiadas perdidas por 

paradas inesperadas de la maquinaria, para tener un mayor grado de confiabilidad en el proceso 

productivo de los vehículos de la empresa. En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa ECOAMBIENSAC IB. S.A.C. Luego de realizar el diagnóstico 

de la empresa se obtuvo 4 causas raíces de los sobrecostos de producción de la empresa 

ECOAMBIENSAC IB SAC, y de ellos tenemos que en el cuadro de flujo de caja 2016, en los 

gastos operativos en los cuales intervinieron las paradas inesperadas corresponden a un 26 % 

del total de pérdidas y un 44 % del costo operativo anual, es por esto que se necesita 

implementar un Plan de Mantenimiento Preventivo ya que la mayor cantidad de pérdidas 

económicas para la empresa están dadas por esta problemática.. 

El presente trabajo aplicativo detalla la implementación de la propuesta de mejora, el Plan de 

mantenimiento preventivo, que fue evaluada en base a la confiabilidad de los vehículos y a 

nivel económico. El cual determino que: el nivel de confiabilidad de los vehículos obtenido 

inicialmente es de 34% y luego de la implementación de la propuesta de mejora se obtuvo un 

grado de confiabilidad de 12 % habiendo mejorado considerablemente la confiabilidad de los 

vehículos, en términos económicos los sobrecostos que están generando las 4 causas 

priorizadas que suman de S/. 443 260.00 y los sobrecostos mejorados ascienden a S/. 254 

863.00 de forma anual, habiendo logrado una mejora en S/. 188 398.00 con la implementación 

del Plan de Mantenimiento Preventivo. 

El plan de mantenimiento preventivo logro reducir los costos operativos de la EPS-RS 

ECOAMBIENSAC IB. S.A.C. en un 21 %. 

Palabras clave: Costos Operativos, Mantenimiento, Propuesta de Mejora 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this work was to reduce the operating costs of the EPS-RS ECOAMBIENSAC 

IB company. S.A.C. For this, a Preventive Maintenance Plan was implemented, which would 

help reduce operating costs since there were too many losses due to unexpected stops of the 

machinery, to have a greater degree of reliability in the production process of the company's 

vehicles. First, a diagnosis was made of the current situation of the company 

ECOAMBIENSAC IB. S.A.C. After carrying out the diagnosis of the company, 4 root causes 

of the production cost overruns of the company ECOAMBIENSAC IB SAC were obtained, 

and of them we have that in the cash flow table 2016, in the operating expenses in which the 

unexpected stops intervened They correspond to 26% of the total losses and 44% of the annual 

operating cost, which is why it is necessary to implement a Preventive Maintenance Plan since 

the largest amount of economic losses for the company are due to this problem. 

This application work details the implementation of the improvement proposal, the Preventive 

Maintenance Plan, which was evaluated based on the reliability of the vehicles and at the 

economic level. Which determined that: the level of reliability of the vehicles initially obtained 

is 34% and after the implementation of the improvement proposal a degree of reliability of 

12% was obtained having considerably improved the reliability of the vehicles, in economic 

terms the cost overruns that are generating the 4 prioritized causes that add up to S /. 443 260.00 

and the improved cost overruns amount to S /. 254 863.00 annually, having achieved an 

improvement in S /. 188 398.00 with the implementation of the Preventive Maintenance Plan. 

The preventive maintenance plan managed to reduce the operational costs of the EPS-RS 

ECOAMBIENSAC IB. S.A.C. in 21%. 

Keywords: Operating Costs, Maintenance, Improvement Proposal. 
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NOTA DE ACCESO 

 

 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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