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RESUMEN  

El objetivo de la tesis fue diseñar un sistema de gestión de mantenimiento para mejorar 

la disponibilidad de los volquetes Actros 3344K marca Mercedes Benz que operan en el 

proyecto minero Tantahuatay, para ello se trazó objetivos específicos que fueron; diagnosticar 

la situación actual de la disponibilidad mecánica de volquetes, elaborar un sistema de gestión 

de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad, hacer un análisis de los resultados 

luego del diseño y evaluar económicamente la viabilidad del diseño. La investigación fue 

descriptiva, cuantitativa, analítica y experimental. El problema con mayor impacto en la 

empresa es la baja disponibilidad de los volquetes debido a que la empresa no tiene un sistema 

de gestión de mantenimiento claramente definido, la disponibilidad promedio actual es 87.63%. 

El proyecto consistió en el diseño de: formatos diversos, procedimientos e instructivos de 

trabajo, de tal manera que la información obtenida de cada equipo sea registrada en SAP. La 

disponibilidad de los volquetes se incrementó en 8.48%. Este proyecto tiene un VAN de 

24,308.36 dólares, un TIR de 20.88% y la relación B/C es 1.26. por tanto, el proyecto es viable 

económicamente. 

Palabras clave: Gestión de mantenimiento, disponibilidad, volquetes, diseño. 

 

 

 

 

 

 



“Diseño de un Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo 

para Mejorar la Disponibilidad Mecánica de Volquetes 

Mercedes Benz Modelo Actros 3344K en la Empresa Divemotor 

Cajamarca” 

 

 
Manay, F.; Tello, J. Pág. 12 
  

 

1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En la segunda mitad del siglo XIX se inicia en Inglaterra una gran transformación 

de la estructura económica, social y política, estamos hablando de la REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL que se extendió en varios países de Europa. Este proceso modificó e 

influenció en todos los aspectos de la vida cotidiana, y en la industria disminuyó el tiempo 

de producción. En los inicios los operarios de las industrias se encargaban de la reparación 

de los equipos, a medida que las maquinas eran más complejas la tarea de reparación se 

tornaba más complicada, esto motivó a la creación de los primeros departamentos de 

mantenimiento. Las tareas de esa época eran básicamente correctivas dejando de lado las 

preventivas, dedicando todo esfuerzo a las fallas que se presentaban en cada equipo. 

(García, 2012).  

En el mundo actual y de competitividad constante, la filosofía de gestión de 

mantenimiento está enfocada hacia una gestión de calidad para mantener una 

disponibilidad óptima con diseños de gestión de mantenimiento de vanguardia. Este 

acontecimiento ha generado que se hable de la Excelencia Administrativa y de la Gestión 

Temprana como pilares básicos del mantenimiento preventivo, por ello que en estos 

tiempos modernos, una empresa requiere conocer y aplicar nuevas tecnologías a fin de 

aportar valor agregado, y de ésta manera, lograr reducir las averías imprevistas evitando 

consecuencias desfavorables que suelen ser muy costosas. (Suzuki, 1992). 

Las empresas del sector minero que utilizan maquinaria pesada, sufren constantes 

cambios que las obliga a definir claramente como analizar y evaluar sus procesos de 

negocios a través de la medición de desempeño con el Mantenimiento Productivo Total 

(TPM), que es una herramienta de gestión, que permite explotar sus activos con eficiencia 
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y eficacia; en tal sentido Suzuki (1992) indica, que “las empresas que ponen en práctica 

el TPM definitivamente logran resultados sobresalientes, en particular en la reducción de 

averías de los equipos, la minimización de los tiempos muertos y paradas inesperadas, lo 

cual repercute en la disponibilidad mecánica de los equipos, y la productividad. 

Al respecto, (García, 2012).  indica que el mantenimiento preventivo origina 

menos gastos en mantenimientos correctivos, es decir se traduce en ahorro para la 

empresa; pues, cuando se presentan fallas y no se cuenta con un programa de 

mantenimiento preventivo establecido, los daños y pérdidas que se generan en los equipos 

son mayores. 

Gonzales y Maicelo (2017) Afirman que los principales problemas a mejorar con 

el diseño del sistema de gestión de mantenimiento preventivo son: estandarización de 

tiempos y procedimientos para los mantenimientos preventivos y cambio oportuno de los 

repuestos. 

Por otra parte, (Herrera, 2108). en su tesis de investigación “Diseño de un Plan de 

Gestión de Mantenimiento para Incrementar la Disponibilidad Mecánica de Equipos de la 

Empresa San Martín Contratistas Generales S.A. en el Poryecto Tantahuatay 2018”, llegó 

a la conclusión, que el diseño de un plan de gestión de mantenimiento implica la asignación 

de herramientas, creación de programas de mantenimiento, desarrollo de mantenimiento y 

la evaluación del propio plan, el cual permite aumentar la disponibilidad mecánica en un 

15.78 %.  

Así mismo el objetivo último del Mantenimiento Preventivo es asegurar la 

disponibilidad permanente de los equipos, evitando al máximo las paradas forzadas. El 

Mantenimiento Preventivo es además un proceso planificado, estructurado y controlado de 
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tareas de mantenimiento a realizar dentro de las recurrencias establecidas, las mismas que 

generalmente son definidas por los fabricantes. 

La empresa Divemotor de la ciudad de Cajamarca no es ajena a la realidad antes 

mencionada, dicha empresa es representante de las mejores marcas del mercado, con 

presencia en el sector minero brindando servicio de post venta a los vehículos que 

comercializa, en particular a los volquetes bajo contrato de mantenimiento que operan en 

el proyecto minero Coimolache. Actualmente DIVEMOTOR busca brindar servicios de 

calidad con una disponibilidad máxima garantizada del 95%, sin embargo, las unidades en 

mención tienen problemas de baja disponibilidad mecánica por paradas no programadas a 

consecuencia de las constantes fallas en los volquetes. Según el área de mantenimiento, no 

se cumple con disponibilidad ofrecida, evidenciándose gran cantidad de mantenimientos 

correctivos y en menor proporción mantenimientos preventivos (tiempo excesivo por cada 

atención), implicando constantes re-trabajos y, en consecuencia, pérdidas económicas para 

la empresa.  

Conforme a la información proporcionada por el jefe de servicios de DIVEMOTOR 

y haciendo un detallado análisis se pudo evidenciar que los volquetes Mercedes Benz 

modelo Actros 3344K tienen un promedio general de disponibilidad mecánica del 87.63%; 

esto indica que estamos muy por debajo de lo óptimo (política de la marca). 

Todas estas deficiencias ocasionan a la empresa pérdidas de dinero, debido a que 

los re-trabajos y penalidades son asumidos íntegramente por la empresa como gasto 

interno; tal es así que, en los meses de estudio (enero a agosto) de 2019 tiene un acumulado 

de US$ 49,106.04 

Ante esta realidad nos planteamos la siguiente interrogante. 
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1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera, el diseño de un sistema de gestión de mantenimiento preventivo 

mejora la disponibilidad mecánica de volquetes Mercedes Benz modelo Actros 3344K en 

la empresa Divemotor Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de mantenimiento preventivo para mejorar 

la disponibilidad mecánica de volquetes Mercedes Benz modelo Actros 3344K 

en la empresa Divemotor Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la disponibilidad mecánica de volquetes 

Mercedes Benz modelo Actros 3344K en la empresa Divemotor Cajamarca. 

• Elaborar un sistema de gestión de mantenimiento preventivo de volquetes 

Mercedes Benz modelo Actros 3344K para mejorar la disponibilidad mecánica. 

• Hacer un análisis de los resultados luego del diseño del sistema de gestión de 

mantenimiento en la empresa Divemotor Cajamarca. 

• Evaluar económicamente la viabilidad del diseño del sistema de gestión de 

mantenimiento. 

1.4. Hipótesis 

El diseño del sistema de gestión de mantenimiento preventivo mejorará la 

disponibilidad mecánica de los volquetes Mercedes Benz modelo Actros 3344K en la 

empresa Divemotor Cajamarca. 
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2. CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente es una investigación descriptiva, cuantitativa y analítica, pues se 

realizó con el propósito de describir las variables y analizarlas. El diseño es experimental, 

ya que se analizará los resultados después de la aplicación del sistema de mantenimiento 

preventivo propuesto. 

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Recolectar datos 

En la siguiente tabla se detallan las técnicas e instrumentos a utilizar en el estudio.  

Tabla 1 

Clasificación de las técnicas de recolección de datos 

Técnica Justificación Instrumentos Alcance 

Entrevista 

Permitirá conocer los 

diversos procedimientos en 

el sistema de 

mantenimiento 

Cámara 

fotográfica, 

cuaderno 

lapicero 

Todo el personal 

del área de 

mantenimiento 

Observación 

directa 

Permitirá evidenciar de 
manera directa el 

involucramiento de todo el 
personal que desarrolla las 

actividades de 

mantenimiento 

Guía de 

observación 

Todo el personal 

del área de 

mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se utiliza para la investigación es: 

- La observación: como registro sistemático, válido y confiable. 

- La entrevista: es una situación de interacción o diálogo entre dos o más 

personas, donde existen el entrevistador y el entrevistado. 

- Análisis documental: obtención de datos de primera fuente, en este caso el 

instrumento a utilizar es la ficha de registro de datos. 
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- Observación de campo no experimental: esta técnica se usa con frecuencia 

para ahondar en el conocimiento del comportamiento de exploración de la 

información, para ello se utiliza una guía de observación o de campo como 

instrumento. 

- Instrumento: a través de los instrumentos es posible la recolección de la 

información de una manera organizada, según el fenómeno a observar 

(Ricaldi, 2013). 

Los medios o recursos que se elaboran y se aplican para analizar los datos 

encontrados se realizan con la ayuda de los siguientes instrumentos: 

o Manual del fabricante 

o Historial de mantenimiento 

o Registros de paradas. 

o Horómetros de los equipos 

o Hojas de cálculo (Excel) 

o Fichas de registro de datos 

o Guías de observación de campo 

- Análisis de datos: los datos que se analizaron son: 

o Registro de paradas 

o Disponibilidad en el periodo de estudio. 

o Registro de horas 

La recolección de datos primarios se basa en la observación y captura 

de datos. Una vez recopilados se realizó el análisis e interpretación 

con el objetivo de obtener respuestas a todas las interrogantes 

producto de la investigación. 
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El análisis de datos se realiza con toda la data obtenida e inicio de las 

fases de la investigación, para ello seguiremos los 5 pasos siguientes: 

- Trabajo de campo 

- Introducción de datos 

- Ordenamiento y clasificación 

- Tabulación, análisis e interpretación estadística 

- Validación y edición 
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2.3. Procedimiento de la investigación 

Tabla 2 

Procedimiento de la investigación 

ETAPA TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Diagnóstico de 

la realidad 

actual de la 

empresa 

Observación 

Se realiza la observación directa en la empresa 

Divemotor con la finalidad de identificar los 

problemas existentes en los procesos del área de 

mantenimiento 

Entrevista 
Se entrevista a todo el personal de área de 

mantenimiento 

Matriz de 

indicadores 

Se realizan los indicadores de gestión para medir 

el impacto de mejora en cada causa raíz 

Propuesta de 

mejora 

Planificación del 

sistema de gestión 

de mantenimiento 

preventivo  

Se elabora políticas, procedimiento, instructivos y 

formatos enfocados a la reducción de las 

principales causas raíces identificadas durante el 

diagnóstico. 

Realización de 

implementación 

del sistema de 

gestión de 

mantenimiento 

preventivo. 

Difusión, capacitación y concientización a todo el 

personal involucrado en el mantenimiento 

preventivo para la correcta ejecución de los 

procesos del mantenimiento, enfocados a la 

mejora de la disponibilidad mecánica. 

Verificación de la 

aplicación del 

sistema de gestión 

de mantenimiento 

preventivo 

Seguimiento permanente al cumplimiento de los 

procesos de mantenimiento preventivo 

implementados.  Feedback con personal 

involucrado sobre el avance de las 

implementaciones. Informes periódicos sobre 

resultados obtenidos. 

Estandarización 

del sistema de 

gestión de 

mantenimiento 

preventivo 

Estandarización de los procesos de mantenimiento 

preventivos ante resultados favorables de la 

implementación del sistema de gestión de 

mantenimiento preventivo. 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1. Diagrama de Ishikawa 

(López, 2016) Afirma que el diagrama causa-efecto, es la única 

herramienta creada por Kaoru Ishikawa, es por lo que también se conoce como 

diagrama de Ishikawa, o más popularmente espina de Ishikawa por la forma 
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característica que adopta el diagrama una vez construido que representa una 

espina de pescado. 

Se considera un problema o incidente que puede estar originado por 

múltiples causas, que se pueden organizar en cinco o seis grupos. 

 
Figura 1. Diagrama de Ishikawa 

Fuente: (López, 2016). 

Una vez identificado el problema en forma clara, concreta y específica 

se coloca a la derecha del diagrama, luego se traza una flecha horizontal con 

dirección al problema, luego se representan las líneas las causas principales, 

éstas a su vez se categorizan y se agrupan y a su vez pueden estar formadas por 

otras sub-causas. 

2.3.2. Diagrama de Pareto 

(López, 2016) asegura que el diagrama de Pareto es una representación 

gráfica de las posibles causas de un problema ordenadas según frecuencias 

(mayor a menor costo, tiempo, etc), que permite identificar y priorizar las que 

tienen mayor probabilidad de haber ocurrido y descartar las de menos 

probabilidad. 

También es conocido como la regla 80:20 en donde cualquier grupo de 

posibles causas contribuyen a mismo efecto, es decir solo una pequeña parte 

(alrededor del 20%) son los causantes de la mayor parte de dicho efecto. 
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Figura 2. Representación de la regla 80:20  

Fuente: (López, 2016). 

El diagrama de Pareto nos permite separar los errores críticos, que 

normalmente suelen ser pocos de los muchos no críticos. 

 
Figura 3. Diagrama de Pareto  

Fuente: (López, 2016). 

2.3.3. Indicadores operacionales:  

Para el presente estudio nos apoyaremos de los indicadores operacionales 

más utilizados como son: disponibilidad, utilización, MTBF y MTTR, a 

continuación, se detalla el análisis por cada uno: 

Disponibilidad:  

(López, 2016) afirma que la disponibilidad es una función que permite 

estimar en forma global el porcentaje de tiempo total que se puede esperar que un 

equipo esté disponible para cumplir la función para la cual fue destinada. 
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El cálculo se realiza a través de la siguiente ecuación: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

(𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅)
 𝑥 100% 

(1) 

Utilización:  

Este indicador mide el porcentaje de utilización de la máquina con 

respecto al tiempo programado o de disponibilidad para el trabajo del equipo, y 

se calcula a través de la siguiente ecuación. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 𝑥 100%   (2) 

Tiempo promedio entre fallas (MTBF) 

El tiempo medio entre fallas indica el intervalo de tiempo más probable 

entre el arranque del equipo y la aparición de una falla, es decir el tiempo 

promedio que transcurre hasta la llegada de la falla. Mientras mayor sea el valor, 

más alta es la confiabilidad. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
    (3) 

Tiempo medio de reparación (MTTR) 

Mid time to repair es la medida de la distribución de los tiempos de 

reparación del equipo. Este indicador mide la efectividad de restituir la unidad en 

condiciones óptimas de operación una vez que la unidad se encuentra fuera de 

servicio por falla dentro de un periodo determinado. (López, 2016). 

Expresión del cálculo 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 (4) 
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2.4. Matriz de operacionalización 

Tabla 3 

Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

D
is

eñ
o

 d
el

 s
is

te
m

a 
d

e 
g
es

ti
ó

n
 d

e 

m
an

te
n
im

ie
n
to

  

(v
ar

ia
b
le

 i
n

d
ep

en
d
ie

n
te

) Se refiere a diseñar un 

conjunto, políticas, 

procedimientos, 

Instructivos y formatos, 

con la finalidad de cumplir 

los objetivos de la 

disponibilidad, fiabilidad, 

costos, e incrementar la 

vida útil del equipo 

(Camacho, 2016) 

Políticas 

% de cumplimiento de 

implementación de 

políticas 

Procedimientos 

% de cumplimiento de 

implementación de 

procedimientos 

Instructivos 

% de cumplimiento de 

implementación de 

instructivos 

Formatos 

% de cumplimiento de 

implementación de 

formatos 

D
is

p
o
n
ib

il
id

ad
 d

e 
lo

s 
eq

u
ip

o
s 

(v
ar

ia
b
le

 d
ep

en
d
ie

n
te

) 

Representa el porcentaje de 

tiempo durante el cual un 

equipo se encuentra apto 

para su uso y operatividad, 

considerando los tiempos 

por paradas no planificadas 

o comúnmente llamado 

fallas (García, 2017)  

Tiempo de 

funcionamiento del 

equipo 

Tiempo medio de 

reparación (MTTR) 

% de utilización de la 

máquina 

Mejoramiento de la 

fiabilidad de los 

equipos 

Tiempo medio entre 

fallas (MTBF) 

Porcentaje de 

disponibilidad mecánica 

(DM) 

% de reparaciones no 

programadas 

% de operatividad de las 

maquinas 
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3. CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Descripción de la empresa 

3.1.1. Descripción de la actividad de la empresa 

Divemotor, inició sus actividades en Cajamarca el año 2005. La empresa 

mencionada se desempeña en el sector económico comercial, alquiler-venta, 

mantenimiento y reparación de vehículos, cuenta con aproximadamente 23 

colaboradores. Entre sus clientes principales se encuentran a los ex propietarios 

de terrenos de la comunidad de Tantahuatay, quienes tienen primera prioridad 

en alquiler de volquetes para el proyecto minero Coimolache. 

3.1.2. Mapa de procesos 

 
Figura 4. Mapa de procesos 

Fuente: Divemotor 

En la figura n.° 4 se muestra el mapa de procesos de la empresa, donde 

se puede evidenciar todos sus procesos operativos, procesos clave y de soporte. 
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3.1.3. Organización del área de mantenimiento 

La empresa cuenta con un área de mantenimiento, quienes son los 

responsables de mantener en óptimas condiciones a toda la flota de volquetes en 

estudio, dicho equipo está liderado por un jefe de servicios, quien a su vez tiene 

a su cargo 10 colaboradores. 

 
Figura 5. Organigrama del área de mantenimiento 

Fuente: Divemotor 

3.2. Diagnóstico de la disponibilidad mecánica actual de los volquetes Mercedes Benz 

Actros 3344K 

En esta fase de la investigación se identifican los factores que generan las 

constantes paradas no programadas de los volquetes que operan en el proyecto minero 

Coimolache. Factores que serán determinados a través de la utilización de métodos de 

investigación y planificación con todas las áreas relacionadas en el proceso de 

mantenimiento preventivo, cantidad de equipos que se utiliza en cada actividad, detalle 

de mantenimiento correctivo realizados en el periodo anterior, que en conjunto generan 

una baja disponibilidad mecánica; por ello la prioridad de mejora del sistema de gestión 

de mantenimiento, la misma que debe estar enmarcado dentro de los estándares de calidad 

y de seguridad. 
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3.2.1. Especificaciones técnicas del volquete Mercedes Benz modelo Actros 

3344K 

Divemotor afirma que el camión chasis cabina Actros 3344K 6x4 

diseñado con un tren motriz 100% Mercedes Benz para maximizar la 

rentabilidad con bajos costos de operación. La alternativa Mercedes Benz es 

eficiente y rentable para operaciones de cargas extremas tanto para minería y 

construcción.  

Figura 6. Vista de volquete Mercedes Benz Actros 3344K (sin tolva) 
Fuente: Divemotor 

 

Tabla 4 

Especificaciones técnicas Actros 3344K 

Característica Descripción 

Modelo OM 501 LA Euro III electrónico 

Tipo 6 cilindros en V, turbo e intercooler 

Potencia 320 KW (435 CV) @ 1800 rpm 

Par motor 2100 Nm @ 1080 rpm 

Baterías 2 x 12v / 220 Ah 

Sistema de inyección Bomba - conductor - inyector (PLD) 

Freno de motor Top Brake (comprensión a las válvulas) 

Velocidad máxima 98 km/h 

Tipo de embrague MFZ 400 Bi disco servo asistido 

Caja de cambios G-240 - 16 

Marchas sincronizadas 16 con sistema Telligent EPS II 

Suspensión delantera Muelles parabólicos de 4 hojas 

Suspensión trasera Muelles parabólicos 

Capacidad de carga 31,223 kg. 

Peso bruto vehicular 41,000 kg. 

Fuente: Ficha técnica del fabricante (Mercedes Benz) 
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Figura 7. Detalle de mantenimiento por tipo 

Fuente: Divemotor 

3.2.2. Relación de los volquetes en estudio 

Tabla 5 

Flota de volquetes Mercedes Benz 

Ítem Placa Descripción Marca Modelo 

1 AWN-881 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

2 T8W-916 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

3 T9D-884 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

4 T9E-904 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

5 T9F-876 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

6 T9F-948 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

7 T9G-874 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

8 T9G-897 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

9 T9H-807 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

10 T9H-889 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

M M+Z1 M M+Z2 M M+Z1 M M+Z2 M M+Z1 M M+Z3

UNID

.

CTD. 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200

MANO DE OBRA DEL SERVICIO MO Horas 4 6 4 8 4 6 4 8 4 6 4 12

FILTRO DE ACEITE Unid. 1.00 X X X X X X X X X X X X

FILTRO DE COMBUSTIBLE Unid. 1.00 X X X X X X X X X X X X

FILTRO SEPARADOR DE AGUA Unid. 1.00 X X X X X X X X X X X X

FILTRO COMBUSTIBLE SALIDA DEL 

TANQUE (*)

Unid. 1.00 X X X X X X

FILTRO DE AIRE Unid. 2.00 X X X X X X

FILTRO SECADOR DE AIRE Unid. 1.00 X X X X X X

FILTRO CABINA Unid. 1.00 X X X

FILTRO DIRECCIÓN Unid. 1.00 X X X X X X

FILTRO VENTILACION DEL RETARDADOR Unid. 1.00 X X X

JUNTA ANULAR LLENADO DE GRUPO 

REDUCTOR

Unid. 4.00 X X X

JUNTA ANULAR DRENADO DE GRUPO 

REDUCTOR

Unid. 4.00 X X X

JUNTA ANULAR CAJA DE CAMBIOS Unid. 2.00 X X X

JUNTA ANULAR LLENADO DE ACEITE 

RETARD.

Unid. 1.00 X X X

JUNTA ANULAR DRENADO DE ACEITE 

RETARD.

Unid. 1.00 X X X

JUNTA ANULAR CARTER MOTOR Unid. 1.00 X X X X X X X X X X X X

MOTOR Mobil Delvac  MX ESP 15W40 L 35.00 X X X X X X X X X X X X

CAJA Mobil Lube GX-A 80W L 16.00 X X X

RETARDER MOBIL DELVAC XHP ESP S 

10W40

L 6.00 X X X

DIFERENCIAL MOBILUBE HD-A 85W90 L 38.00 X X X

ACEITE DIRECC. MOBIL ATF L 4.50 X X X X X X

GRASA PARA CHASIS MOBILGREASE MP Kg 1.00 X X X X X X X X X X X X

REFRIGERANTE MB ORIGINAL Unid. 18.00 X

MATERIALES E INSUMOS VARIOS Unid. X X X X X X X X X X X X X

Tipo de mantenimiento

Tipo M

Tipo M+Z1

Tipo M+Z2

Tipo M+Z3

DIVEMOTOR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MERCEDES-BENZ MODELO : ACTROS 3344K  6X4

Horas

4

6

8

12

DESCRIPCION
TIPO / HR 

DE 



“Diseño de un Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo 

para Mejorar la Disponibilidad Mecánica de Volquetes 

Mercedes Benz Modelo Actros 3344K en la Empresa Divemotor 

Cajamarca” 

 

 
Manay, F.; Tello, J. Pág. 28 
  

 

11 T9H-946 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

12 T9H-947 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

13 T9I-849 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

14 T9I-903 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

15 T9I-904 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

16 T9I-912 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

17 T9O-911 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

18 T9Q-910 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

19 T9R-801 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

20 T9S-820 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

21 T9T-844 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

22 T9U-892 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

23 T9V-923 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

24 T9V-929 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

25 T9V-947 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

26 T9X-814 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

27 T9X-845 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

28 T9X-852 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

29 T9X-858 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

30 T9X-880 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

31 T9X-902 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

32 T9Y-909 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

33 T9Y-928 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

34 T9Y-936 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

35 T9Z-892 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

36 T9Z-944 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se muestra relación de toda la flota, todas de una sola marca y 

modelo. 

3.2.3.  Analizar el actual sistema de gestión de mantenimiento, mediante 

indicadores de gestión 

En base a la entrevista realizada al jefe de servicios de taller de 

Divemotor Cajamarca y analizando los reportes obtenidos, se muestra los 

principales problemas del área, el problema que tiene mayor impacto es la baja 

disponibilidad de los volquetes ya que se encuentran por debajo de la política de 

la marca, tal como se muestra en la figura n.° 8. 
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Figura 8. Problemas de área de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 8, se muestra los problemas que se presentan con mayor 

frecuencia en el área de mantenimiento (taller Divemotor Cajamarca) durante los 

meses de enero a agosto de 2019, el 9% de los problemas del taller obedecen a la 

falta de abastecimiento de repuestos, el 11% se debe baja capacidad técnica de los 

mecánicos, sin embargo, el problema que mayor impacto genera es la baja 

disponibilidad mecánica de los volquetes Actros Mercedes Benz y que representa 

el 80%. 

Por ello es necesario dar solución al problema de baja disponibilidad de los 

volquetes, dado que ocasionan pérdidas en producción a los contratistas, y en 

particular al área de mantenimiento que asciende a US$ 49,106.04 en el periodo de 

estudio.  

Posteriormente se hizo el análisis de las causas de la baja disponibilidad 

mediante el diagrama de Ishikawa.   
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Problemas presentados en los volquetes.  

En esta fase de la investigación se analiza las causas o factores que generan las 

constantes paradas no programadas de los volquetes Actros Mercedes Benz. Dichas 

causas serán identificados a través de la utilización de métodos de investigación, 

planificación en las diferentes áreas relacionadas con el proceso de mantenimiento, a su 

vez evaluando cada mantenimiento correctivo realizado a los volquetes en el periodo 

enero a agosto de 2019, los mismos que generan una baja disponibilidad mecánica, 

teniendo como propósito el diseño de un sistema de gestión de mantenimiento, los 

mismos que estará enmarcado dentro de las normas y estándares de calidad del 

fabricante. 

Tabla 6 

Disponibilidad mecánica enero a agosto 2019 

Volquetes 
Horas 

parada 

Número 

paradas 

Horas 

totales 
DM U MTTR MTBF 

Total   17,113.19      2,268  132,096  87.63% 29.65% 7.29 79.23 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se muestran los valores actuales de los indicadores de gestión 

correspondientes al periodo enero a agosto de 2019 de los 36 volquetes materia de 

estudio, dicha información fue obtenida de la empresa Divemotor, la misma que se 

detalla en el anexo n.° 1 del presente proyecto. Bajo este análisis se puede evidenciar 

que la disponibilidad mecánica actual de los volquetes está muy por debajo respecto a 

lo contemplado como representante de la marca. 

El promedio de la disponibilidad mecánica para el total de volquetes es de 

87.63% la misma que es inferior a lo ofertado por Divemotor que corresponde a un 95%. 
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Analizando los historiales de los mantenimientos realizados a los volquetes 

Actros Mercedes Benz se evidencia que el problema más álgido corresponde a la fase 

mecánica. 

 
Figura 9. Distribución de fallas por fase de los volquetes Actros Mercedes Benz 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura n.° 9 se deduce que el 69% de los problemas presentados en los 

volquetes están asociados a la fase mecánica del vehículo, en comparación con la fase 

de llantas que representa un 17% y un 15% respecto a lubricación, motivo por el cual se 

tiene una disponibilidad mecánica promedio de 87.63%. Por ello es necesario dar 

solución al problema de la baja disponibilidad de los volquetes Actros Mercedes Benz, 

en base a estos resultados se analizará detalladamente la fase mecánica. 
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Figura 10. Total de horas de intervenciones por sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 10 podemos apreciar los sistemas que más interviene por el área 

de mantenimiento, tales como: motor, eléctrico y chasis, los mismos que son 

considerados como sistemas críticos, por ello la preocupación de la empresa en contar 

con una solución integral. 

Diagnóstico con Diagrama de Ishikawa 

Para determinar las causas de los problemas que están afectando a la 

disponibilidad mecánico de los volquetes, se utilizó el Diagrama de Ishikawa. Conforme 

a la entrevista realizada al jefe de servicios, los reportes de los mantenimientos en el 

periodo comprendido y la observación directa en el taller se tiene como problema 

principal la baja disponibilidad de los volquetes. 
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Figura 11. Diagrama de Ishikawa sobre principales causas de la baja disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 11, se analizaron 5Ms en el diagrama de Ishikawa, algunos casos 

relevantes se han considerado sub-causas, todas ellas conllevan a la baja disponibilidad 

de los volquetes, asociados con las deficiencias en mantenimiento de los equipos. Las 

causas más relevantes se detallan a continuación: 
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Mano de obra: Se refiere a que, a la falta de algunos formatos, procedimientos 

e instructivos de trabajo, el personal técnico no lo aplica o lo desconoce. De igual 

forma sucede con el uso inadecuado de las herramientas, implicando sobre 

tiempos en los cumplimientos y en otros casos re-trabajos. Se suma a lo anterior 

la falta de supervisión y control de calidad en cada uno los mantenimientos 

preventivos y correctivos. 

 
Figura 12. Fuga de aceite por sello de cubierta del cigüeñal 

En la figura n.° 12 podemos evidenciar fuga de aceite por el sello de la 

cubierta de cigüeñal (comprensor de aire) 

Causas de la falla: 

- Falla en pasta de sellado o empaquetadura (por temperatura) 

- Inadecuado ajuste de pernos de cubierta.  

Acción inmediata: 

- Desmontaje, limpieza y montaje de cubierta.  
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- Reemplazo de pasta de sellado o empaquetadura. 

- Ajuste correcto de pernos de sujeción de cubierta. 

 
Figura 13. Dificultad en el arranque del vehículo 

En la figura n.° 13 se aprecia que ambas baterías presentan baja carga, 

tal como se muestra en el reporte emitido por la herramienta especial 

“Midtronic” 

Causas de la falla:  

- Siguiendo los protocolos establecidos, se ejecutaron los trabajos de 

revisión del sistema eléctrico y realización de la prueba de las baterías 

con Midtronic. 

- Durante la prueba efectuada, se pudo constatar que existe falta de 

potencia en baterías de arranque. (test antes y después de la carga)  
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Acción inmediata: 

Reemplazo de baterías ya que prueba realizada con equipo 

MIDTRONIC indica remplazar batería incluso después de cargar las baterías 

al 100%. 

 
Figura 14. Reporte de Midtronic 

Medio ambiente: Se refiere a todas las condiciones sub estándares de trabajo, 

de instalaciones y de clima. 
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Figura 15. Rotura de buje de barra estabilizadora 

En la figura n.° 15, se evidencia rotura de bujes de barra gemela posterior. 

Desprendimiento de material elástico del buje metálico, lo que produce una serie de 

ruidos cuando la unidad se desplaza en terreno encalaminado o curva cerrada.  

Causas de la falla: 

- Exceso de velocidad al girar las curvas con carga. 

- Condición severa de trabajo del vehículo (vías en mal estado)   

- Defectos en el vulcanizado goma- metal. Lo que provocaría un deterioro prematuro 

del componente. 

Acción inmediata: 

- Cambio de buje de barra estabilizadora. 

Material: Se refiere a variabilidad del material que está fabricado los componentes o 

repuestos de los vehículos. Variedad de proveedores, reemplazo del producto o mejora 

de este. 



“Diseño de un Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo 

para Mejorar la Disponibilidad Mecánica de Volquetes 

Mercedes Benz Modelo Actros 3344K en la Empresa Divemotor 

Cajamarca” 

 

 
Manay, F.; Tello, J. Pág. 38 
  

 

 
Figura 16. Desgaste prematuro de superficie de barra estabilizadora 

En la figura n.° 16, se evidencia el desgaste prematuro de la superficie de la barra 

estabilizadora (soportes centrales) 

Causas de la falla: 

- Mala calidad del material. 

- Material de construcción de la goma del soporte central demasiado duro. 

Acción inmediata: 

- Reemplazo de la barra estabilizadora (componente no reparable). 

 
Figura 17. Mica de faro posterior por temperatura 

En la figura n.° 17, se puede apreciar la deformación que sufrió la mica de faro posterior. 
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Causas de la falla: 

- Material de construcción de mica de faro no resistente a altas temperaturas. 

Acción inmediata: 

- Reemplazar micas de faro. 

Método: Se evaluó la forma como se realizan los mantenimientos preventivos y 

correctivos en el taller. Así pues, al evaluar los métodos, se analiza si la forma 

en que se ejecutan las actividades está generando resultados, en efecto, se trata 

de identificar la falla en las actividades diarias que generan el problema.: 

 
Figura 18. Fuga de aceite hidráulico por retardador 

En la figura n.° 18, se visualiza fuga de aceite hidráulico por tapa lateral 

RH del retardador, rotura de bordes de las membranas internas de presión. 



“Diseño de un Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo 

para Mejorar la Disponibilidad Mecánica de Volquetes 

Mercedes Benz Modelo Actros 3344K en la Empresa Divemotor 

Cajamarca” 

 

 
Manay, F.; Tello, J. Pág. 40 
  

 

Causas de la falla: 

- Mala práctica en la activación de los tiempos de frenado (pasar de la posición 3 

hasta la posición 5 en condiciones de plena carga). 

- Obstrucción en desfogue de aire interno. La obstrucción de este respiradero 

puede ocasionar contra presión interna que puede llegar a deformar las 

membranas. 

- La válvula de ventilación presenta fuga por el retén de sellado, esto a causa de 

la resequedad. 

- Exceso de aceite. Se debe respetar las cantidades de llenado tal como indica el 

fabricante, la cantidad correcta es 6 litros de aceite MOBIL DELVAC XHP ESP 

S 10W40. 

Acción inmediata: 

- Reemplazo kit membranas de presión. 

- Llenar la cantidad adecuada de lubricante. 

 
Figura 19. Falla en turbo compresor 
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En la figura n.° 19 se evidencia la falla en turbocompresor, además presenta 

sonido al acelerar y vehículo pierde potencia.  

Causas de la falla: 

- Holgura radial y axial excesiva en turbina.  

- Valores encontrados: juego radial 0.9mm., juego Axial 0.05mm. 

- Esto se debe a daños internos (eje accionamientos de turbina) de escape. 

- Existe desbalanceo en eje del turbocompresor por tanto al girar en altas RPM 

- Se percibe el sonido anormal y o perdida de aceite. 

- No se cumplió con los intervalos de mantenimiento 

Acción inmediata: 

Reemplazo turbocompresor. 

Medida: Las inspecciones diarias y el cumplimiento de los protocolos de 

mantenimiento detalladas por el fabricante, tales como: cantidades, 

calibraciones, holguras, ajustes, etc., deben cumplirse en cada una de las 

actividades diarias del taller. En consecuencia, se asegura la calidad del servicio 

realizado. 
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Figura 20. Ejecución de mantenimiento preventivo 

En la figura n.° 20, se aprecia la ejecución de un mantenimiento 

preventivo a un volquete Actros 3344K, se evidenció que el responsable 

(técnico) no reinicia al contómetro (marcador a cero), esto significa que no 

abastecerá los 35 litros que indica el manual del fabricante, esta acción genera 

re-trabajos, riesgo en el motor por exceso de aceite y en general demoras en la 

entrega de los vehículos puesto que se tomará más tiempo de lo contemplado, 

afectando directamente a la disponibilidad mecánica. Se evidencia que no usa 

protocolos ni procedimientos de trabajo. 
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 Diagnóstico con Diagrama de Pareto 

Tabla 7 

Priorización de eventos que generan baja disponibilidad 

Descripción de la causa  
Total 

eventos 

Frec. 

Simple 

Frec. 

Acumulada 

Uso deficiente de protocolos de trabajo 257 38.36% 38.36% 

Supervisión y control de calidad deficiente 120 17.91% 56.27% 

Carencia y deficiencia en procedimientos de Taller 102 15.22% 71.49% 

No se cumple los tiempos estándares de trabajo 61 9.10% 80.60% 

Vías en mal estado 45 6.72% 87.31% 

Uso inadecuado de bahías 31 4.63% 91.94% 

Bahías de trabajo sin techo 20 2.99% 94.93% 

Demora de pedidos de repuestos por emergencia 15 2.24% 97.16% 

Falta de capacitación técnica 10 1.49% 98.66% 

Uso inadecuado de herramientas 9 1.34% 100.00% 

Total general 670 100.00%  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n.° 7, se ha priorizado los eventos más frecuentes, los mismos que 

generan baja disponibilidad mecánica, por consiguiente, pérdidas económicas a la 

empresa. 

En base a la tabla anterior, se realizó el diagrama de Pareto de los 10 eventos, se 

determinó los pocos vitales y los muchos triviales, tal como se muestra en la figura 

siguiente. 
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Figura 21. Priorización de causas a través de Pareto 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 21, se evidencia que el 20% de las causas son responsables del 

80% de la baja disponibilidad mecánica de los volquetes Actros Mercedes Benz, 

mientras que el 80% de las causas restantes generan solamente el 20%. En base a este 

análisis nuestra atención se centrará en las 4 causas primeras causas. 

3.2.4. Evaluación de la disponibilidad actual de los volquetes 

La disponibilidad establecida por la compañía y de la marca es de 95%, 

sin embargo, no se cumple por las constantes paradas no programadas, tal como 

se detalla en el anexo n.°1. 

Para determinar la disponibilidad de los volquetes se utilizó la ecuación 

(1), con la información obtenida se calculó la disponibilidad durante el periodo 

enero a agosto de 2019, los mismos que se comparan con el target establecido 

por la empresa, es tal como se muestra en la figura siguiente:  
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Figura 22. Disponibilidad actual de volquetes 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 22, se muestra la disponibilidad mecánica de los volquetes 

Actros Mercedes Benz durante el periodo de estudio, se evidencia que en la mayoría 

de los meses está por debajo del target, salvo en el mes de marzo que se logró 

obtener una disponibilidad de 97.11%, con un promedio de 87.63%, la misma que 

no cumple con el objetivo de la empresa. 

3.2.5. Análisis de indicadores de mantenimiento 

Para realizar el cálculo de los indicadores se utilizó los datos detallados en 

el anexo n.° 1. 

- Porcentaje de utilización de los volquetes 

El área de mantenimiento establece un target mínimo de utilización del 90%, 

en base a los datos procesados en el periodo de estudio se obtiene lo 

siguientes resultados. 
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Figura 23. Utilización actual del equipo 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la figura n.° 23, la utilización del equipo volquete 

está muy por debajo de lo establecido, según el área de mantenimiento afirma 

que obedece a las condiciones climáticas, que por seguridad se restringe las 

operaciones en mina. Se obtuvo un promedio de 29.65% de utilización. 

- Porcentaje de operatividad de los volquetes 

Para el cálculo usamos la siguiente fórmula:      

OM =
Total de máquinas operativas 

 Total de máquinas 
 x 100% (5) 

                              Reemplazando tenemos: 

                      OM =
24 

36 
 x 100% = 66.68% 

Al cierre del mes de agosto de 2019 se tuvo una operatividad de 66.68%, 

siendo lo óptimo un 90%, según (Global Services, 1996). lo cual nos muestra 

que estamos muy por debajo del objetivo.  
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- Porcentaje de reparaciones no programadas de los volquetes 

La Fórmula para obtener el porcentaje de reparaciones es:   

RNP =
Reparaciones no programadas 

 Total de reparaciones 
 x 100% (6) 

Remplazando se tiene: 

RNP =
1598 

 2268 
 x 100% = 70.46% 

En la presente investigación se ha obtenido un 70.46% de reparaciones 

no programadas, es un porcentaje elevado de paradas en plena operación de los 

volquetes, ya que lo óptimo es mantener una proporcionalidad de 50/50 entre 

reparaciones programadas y no programadas, según (Global Services, 1996).  

Según el análisis y la información proporcionada por la jefatura de 

mantenimiento (taller), esto se debería a que no se cumple o no existe claramente 

los procedimientos y protocolos de mantenimiento.  

Número de horas de mantenimiento programado 

- MTBF de los volquetes Actros Mercedes Benz 

Conforme a los reportes de fallas procesados por el área de mantenimiento, 

utilizando la fórmula de la ecuación    (3), se determinó el MTBF mensual en el 

periodo de enero a agosto de 2019. 
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Figura 24. Gráfica de MTBF de los volquetes 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 25, se aprecia que el MTBF es muy variable mes a mes, 

obteniendo un mínimo de 26.33 horas y un máximo de 255.89 horas en el mes de 

marzo, este pico obedece a que en dicho mes la utilización de la máquina fue de solo 

del 10.17% (ver figura n.° 23), debido al clima extremo (lluvia, neblina y tormentas 

eléctricas) y por seguridad paralizan las unidades mina. Se tuvo un promedio de 

MTBF de 79.23 horas (tiempo medio entre fallas).  

- MTTR de los volquetes Actros Mercedes Benz 

Con el reporte de fallas proporcionado por el área de manteamiento, se determina 

el MTTR en el periodo de enero a agosto de 2019.  
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Figura 25. Gráfica de MTTR de volquetes 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 25, se aprecia una variación marcada del MTTR en el periodo de 

investigación, esto obedece al tipo y complejidad de falla que se presente. El promedio 

del tiempo medio de reparación fue de 7.29 horas.   

3.3. Elaboración de un sistema de gestión de mantenimiento preventivo enfocada a 

mejorar la disponibilidad de volquetes Actros 3344K Mercedes Benz 

Ante la problemática presentada en el numeral 3.2., en esta investigación se ha 

optado por crear un sistema de gestión de mantenimiento para los volquetes Actros 3344K 

Mercedes Benz, y con ello se proyecta incrementar su disponibilidad mecánica. A 

continuación, se esquematiza los componentes de dicho sistema de gestión, el cual está 

compuesto por la elaboración de las políticas, procedimientos, instructivos y formatos, 

tal como se muestra en la figura n.° 26. 
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Figura 26. Proceso del sistema de gestión de mantenimiento 

Fuente: elaboración propia 

En la figura n.° 26 se muestra el proceso que tendrá el nuevo sistema de 

gestión de mantenimiento, propuesto para mejorar la disponibilidad mecánica, 

integra 4 etapas, las mismas que serán desarrolladas a continuación. 

3.3.1. Planificación 

Presentación de la propuesta 

La propuesta fue presentada a la gerencia de la sucursal y jefatura del 

taller, a quienes se sustentó los resultados obtenidos en el análisis de la 

información y los resultados de los indicadores de gestión de taller, implicando 

gran necesidad de tomar acciones correctivas, puesto que las pérdidas 

económicas son considerables y la afectación de la imagen de la empresa por la 

calidad del servicio. Este importante aporte fue bien recibido por los directivos, 
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por lo que se contó con el compromiso y predisposición para su desarrollo. 

Puesto que se traducirá en una mejor gestión del área de mantenimiento, mejora 

de las competencias del personal técnico, trabajo en equipo, generación de valor 

en cada una de las actividades que realicen, en consecuencia, clientes más 

satisfechos por el nuevo servicio.  

Políticas de la empresa 

En esta etapa se revisó las políticas actuales de la empresa, dado que su 

última actualización fue reciente, se están consideró como tal, es decir sin 

ninguna modificación. Formó parte de las bases para la realización de nuestro 

diseño. 
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- Política de calidad: esta política está enfocado a la satisfacción del cliente, 

y mejora continua. 

 
Figura 27. Política de calidad 

Fuente: Divemotor 
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- Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente: al igual que 

la política de calidad se mantuvo conforme a su última actualización. 

 
Figura 28. Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

Fuente: Divemotor 
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- Política de promoción de técnicos: esta política nos permite establecer los 

lineamientos generales que debe conocer el técnico para cerrar paulatinamente las 

brechas existentes entre la pirámide ideal y la pirámide actual de los niveles técnicos 

a través de acciones de aprendizaje teórica y práctica que le permitan crecer y 

desarrollarse en la organización, al igual que las políticas anteriores fueron 

actualizadas recientemente y se consideran sin ninguna modificación (anexo n.° 4). 

➢ Elaboración de procedimientos: en esta etapa se diseñó los principales 

procedimientos del taller, en base a la priorización de los problemas identificados 

en el diagrama de Pareto:  

- Recepción de unidades en taller: este procedimiento involucra todas las 

actividades de recepción del vehículo al momento de su ingreso al taller 

(anexo n.° 5). 

- Atención de unidades en taller: definir las actividades involucradas en cada 

servicio, así como la asignación del técnico conforme a sus competencias 

(anexo n.° 6).  

- Diagnóstico e inspección de camiones: este procedimiento permite 

inspeccionar todos los sistemas de los camiones a fin de emitir un certificado 

de operatividad, requisito indispensable para trabajar en mina (anexo n.° 7). 

- Control de salida NO conforme (control de calidad): este procedimiento 

permite identificar, controlar, dar seguimiento y prevenir la entrega no 

intencionada y salida de vehículos sin el control de calidad, es decir un 

producto o servicio no conforme. De encontrarse cualquier no conformidad, 

el jefe de servicios tiene la responsabilidad de tomar acciones correctivas 
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inmediatas, de tal manera que el servicio brindado exceda las expectativas 

del cliente (anexo n.° 8). 

- Entrega de unidades en taller: este procedimiento se define todas las 

actividades que involucra la entrega de vehículos que culminaron los trabajos 

realizados por el área de mantenimiento, garantizando que todos los trabajos 

realizados cumplan con los requerimientos del cliente (anexo n.° 9). 

- Cierre de órdenes de trabajo: en este procedimiento se detalla todos los 

pasos para el cierre de las órdenes de trabajo, asegurando que todos los 

recursos involucrados (repuestos, mano de obra, materiales, etc.) hayan sido 

debidamente cargados en la OT, garantizando el cobro justo por el servicio 

brindado (anexo n.° 10). 

- Calibración de herramientas de precisión y equipos de taller: para la 

realización de un servicio de calidad es importante que las herramientas de 

precisión y equipos de taller se encuentren debidamente calibrados, por ello 

implica seguir el procedimiento y cumplir con la programación de 

calibraciones. Esto redundará en la eficiencia de los mecánicos y en 

cumplimiento de los compromisos con los clientes (anexo n.° 11).   

Elaboración de instructivos: en esta etapa se diseñó los instructivos de los 

procesos más críticos, de tal manera que el responsable del área pueda consultar 

en cualquier momento ante alguna dificultad sobre sus responsabilidades. 

- Creación de pre-orden desde una Tablet: este instructivo permite al 

usuario agilizar el proceso de recepción de vehículos en el taller, de tal 

manera que se cumpla con los tiempos estándares y los compromisos de 

entrega de la unidad a los clientes (anexo n.° 12). 
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- Planilla máster: este instructivo permite usar adecuadamente la planilla 

máster del SAP, es una herramienta donde se actualiza los estatus de los 

vehículos en taller conforme a los avances de los técnicos, facilita los 

cumplimientos de entrega de unidades, además sirve de información para la 

generación de reportes de gestión del taller (anexo n.° 13).  

- Diagnóstico informado: este instructivo nos permite seguir la secuencia de 

pasos para poder informar al cliente del avance o término del servicio a su 

vehículo, así mismo si existen trabajos adicionales o cualquier inconveniente 

con la fecha y hora de entrega (anexo n.° 14). 

- Bajar listado de herramientas:  es muy importante que el técnico tenga las 

herramientas adecuadas en buen estado y cantidad asignada para garantizar 

el servicio que realiza en tiempo y calidad, para ello se debe realizar 

inventarios cada 6 meses, o cuando se lo requiera (anexo n.° 15). 

- Calibración y mantenimiento de herramientas: permite seguir con la 

secuencia de pasos para obtener el reporte de las herramientas de precisión, 

así como los equipos de taller que se encuentran próximos a mantenimiento, 

el no hacerlo oportunamente puede implicar en la calidad del servicio y la 

eficiencia del técnico (anexo n.° 16). 

Elaboración de formatos: se elaboraron los principales formatos de taller, los 

mismos que están relacionados directamente con la eficiencia del 

mantenimiento. 

- Inventario de camiones: este formato permite realizar un inventario 

detallado del camión al momento de la recepción para atención técnica, de 
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tal manera que al momento de la entrega del vehículo no haya observaciones 

en cuanto a pintura, equipamiento o cualquier otro faltante (anexo n.° 17). 

- Ficha de mantenimiento: con la ayuda de este formato nos permite seguir 

una secuencia de todos los puntos a intervenir, es decir, hacer un check por 

cada actividad realizada (anexo n.° 18).  

- Informe técnico de taller: este formato facilitará al técnico para que realice 

su informe, tomando como punto de partida las posibles fallas descritas por 

el cliente o el operador, en base a esta información preliminar el técnico 

realizará el diagnostico de falla y sus conclusiones (anexo n.° 19). 

- Informe técnico solicitado por el cliente: con este formato permite dar a 

conocer al cliente sobre el diagnóstico realizado, consecuencias de la falla, 

conclusiones y recomendaciones. Para la elaboración de este informe es 

importante que el técnico hay realizado el informe de taller (anexo n.° 20). 

- Control de salida no conforme (control de calidad): con este formato se 

hace la verificación detallada por sistema, de tal manera que, si se encuentra 

una no conformidad (PNC), de inmediato el vehículo debe regresar a la bahía 

para su corrección respectiva (anexo n.° 21). 

3.3.2. Realización 

Difusión del nuevo sistema 

Este diseño fue expuesto de manera general a la empresa Divemotor 

sucursal Cajamarca, en particular a la gerencia de sucursal, jefatura de taller y al 

personal técnico, permitiendo el involucramiento de cada uno de ellos con los 

nuevos objetivos del sistema de gestión de mantenimiento preventivo, con la 

finalidad de asegurar y garantizar una disponibilidad mecánica máxima, por 
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consiguiente, evitar paradas no programadas y clientes más satisfechos; por 

ende, mejores ingresos económicos para la empresa. 

Generación de conciencia 

(García, 2012) afirma que integrar el talento humano al sistema, se 

requiere de entrenamiento y la capacitación necesaria, de todo el personal que 

están relacionados con la ejecución del sistema, a través de la formación de 

grupos de trabajo, desarrollo de cursos de mantenimiento, prácticas y talleres, 

para lograr el aporte eficiente en las nuevas funciones encomendadas. 

Esta nueva propuesta implicó un cambio de actitud en el personal técnico 

y administrativo de taller, esto implica que todo el equipo debe asumir nuevos 

retos, redireccionar sus iniciativas y buenas prácticas para lograr nuevos 

objetivos. Dicha capacitación fue dinámica y motivadora de tal manera que, al 

término, todos deben incorporar una nueva cultura de trabajo. 

¿Cómo se lo va a hacer? 

- Con la disposición de todo el equipo 

- Con el compromiso de cada miembro del equipo 

- Con el ánimo de aprender y mejorar cada día. 

- Con las ganas que el cliente tenga la mejor experiencia del servicio brindado 

¿Cuáles serán los nuevos objetivos del equipo? 

- Que la planilla máster sea la única herramienta de coordinación para la entrega 

de vehículos 

- Que el 100% de los vehículos que ingresaron por mantenimientos, sean 

entregados en el plazo establecido 

- Que los vehículos que reingresan al taller no sean por el mismo problema 
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- Que se cumplan los tiempos establecidos por cada mantenimiento 

Para ello se contó con el apoyo de un especialista en capacitaciones vivenciales, y 

se realizó en tres etapas, con una duración total de 6 horas, generación de valor, 

incorporación de cambios del nuevo sistema y uso adecuando de literatura técnica, 

manuales electrónicos del fabricante. Esta capacitación tuvo un costo de $. 6,000 

los resultados se tangibilizarán en: menos paradas no programadas, menos 

retrabajos, mejora de eficiencia del técnico, y en general mejora de la disponibilidad 

mecánica. 

Implementación 

(García, 2012) afirma que, la implementación de un sistema, se requiere 

la participación de todos los empleados, y crear conciencia sobre los beneficios 

del sistema. 

Para la implementación se validó el cumplimiento de las etapas 

siguientes, tal como se muestra en el gráfico n.° 29 

 
Figura 29. Fases de la implementación 

Fuente: Elaboración propia 

Impresión de formatería

Capacitación

Ensayo y ajustes 

Validación

Lanzamiento
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3.3.3. Verificación 

Evaluación de los resultados y retroalimentación. 

Post lanzamiento del nuevo diseño del sistema de gestión de 

mantenimiento preventivo, la jefatura del taller deberá recopilar los expedientes 

OT realizados durante el día, de tal manera que se verifique el correcto uso y 

llenado de los formatos, así mismo deberá ser contrastado con la información 

ingresada en el sistema SAP, siendo de vital importancia para generar un 

historial de mantenimiento confiable para su posterior análisis, y actualización 

de la planilla master sobre el cambio de estatus conforme al avance de los 

trabajos. 

De encontrar inconsistencias en la ejecución y registro de la información, 

el jefe de taller asumirá la responsabilidad de brindar una feedback de las 

observaciones encontradas, así mismo deberá llevar un registro de las 

inconsistencias, de tal manera que mensualmente determine la recurrencia de los 

eventos y de los responsables. Esto se realizará hasta que exista cero no 

conformidades, es decir formará parte de un plan de seguimiento diario por plazo 

de 3 meses. Así mismo la implementación de auditorías externas de forma 

semestral 

Informar la empresa de los resultados obtenidos 

La jefatura del taller deberá generar un informe mensual a la gerencia, de 

los resultados obtenidos, que deberá incluir las oportunidades de mejora con sus 

respectivas acciones. 

- Incidencias por técnico 

- Incidencias en el uso de formatos 
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- Incidencias de omisiones en el proceso 

- Incidencias en el registro de la información 

- Porcentaje de cumplimiento de los tiempos estándares por cada 

mantenimiento 

- Porcentaje de cumplimiento de tiempos de entrega de vehículos 

- Porcentaje de cumplimiento de diagnóstico informado. 

- Porcentaje de reclamos realizado por los clientes. 

3.3.4. Estandarización 

Conforme a las conclusiones obtenidas en la etapa anterior podría 

implicar modificaciones en algún proceso, así mismo, de ser necesario se 

aplicará nuevas mejoras, de manera tal, que se puedan alcanzar los objetivos 

iniciales. Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del nuevo 

sistema. 

3.4. Análisis de los resultados luego del diseño del sistema de gestión de mantenimiento 

preventivo 

3.4.1. Alternativas de mejora 

Para reducir las constantes paradas no programadas producto de las fallas 

recurrentes en los volquetes e incremento de la disponibilidad, fue necesario 

evaluar la mejora para cada causa, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 8 

Mejora de las causas que generan baja disponibilidad mecánica 

Causas del problema  Alternativa de mejora %  de cumplimiento  

Uso deficiente de 

protocolos de trabajo 

Implementación de políticas, plan de 

capacitación sobre uso de literatura 

técnica y manuales del fabricante 

100% 

Supervisión y control de 

calidad deficiente 

Implementación de formatos, 

procedimientos e instructivos de taller 

100% 

Carencia y deficiencia en 

procedimientos de Taller 

Implementación de formatos, 

procedimientos e instructivos de taller 

100% 

No se cumple los tiempos 

estándares de trabajo 

Implementación de formatos, 

procedimientos e instructivos de taller 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n.° 8, se muestra las causas que generan baja disponibilidad mecánica 

en los volquetes, y sus respectivas alternativas de mejora para revertir dicha 

problemática. 

3.4.2. Mejora de tiempos por tipo de mantenimiento preventivo 

Con el nuevo sistema de gestión de mantenimiento preventivo, se 

evidencia una mejora en los tiempos de ejecución por cada tipo de 

mantenimiento, en consecuencia, una reducción significativa de horas hombre. 

Tabla 9 

Mejora de tiempos por tipo de mantenimiento 

Tipo de mantenimiento 

Horas 

antes del 

diseño  

Horas después 

del diseño  

Ahorro  

en HH 

Mantenimiento preventivo tipo M 192.09 144.00 48.09 

Mantenimiento preventivo tipo M+Z1 217.70 186.00 31.70 

Mantenimiento preventivo tipo M+Z2 1,023.83 920.00 103.83 

Mantenimiento preventivo tipo M+Z3 829.80 756.00 73.80 

Total 2,263.42 2,006.00 257.42 

Fuente: Elaboración propia 



“Diseño de un Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo 

para Mejorar la Disponibilidad Mecánica de Volquetes 

Mercedes Benz Modelo Actros 3344K en la Empresa Divemotor 

Cajamarca” 

 

 
Manay, F.; Tello, J. Pág. 63 
  

 

En el periodo de enero a marzo del 2020 se obtuvo un ahorro de 257.42 

horas hombre respecto al mismo periodo del 2019. 

3.4.3. Mejora de los indicadores de gestión 

- Porcentaje de operatividad de los volquetes 

OM =
Total de máquinas operativas 

 Total de máquinas 
 x 100% 

                                       Reemplazando tenemos: 

                                OM =
14 

17 
 x 100% = 82.35% 

- Porcentaje de reparaciones no programadas de los volquetes 

RNP =
Reparaciones no programadas 

 Total de reparaciones 
 x 100% 

Remplazando se tiene: 

 RNP =
194 

 297 
 x 100% = 65.32% 

- Disponibilidad 

La disponibilidad mecánica después del diseño, en el periodo enero a marzo 

de 2020, es tal como se muestran la figura n.° 30.  

 
Figura 30. Disponibilidad mecánica después del diseño 

Fuente: Elaboración propia 
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El promedio de la disponibilidad mecánica en el periodo enero a 

marzo de 2020 fue de 96.11%, es decir se logró superar el target de la 

empresa. 

Comparativo de la disponibilidad 2019 vs 2020 

 
Figura 31. Comparativo de disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 31 claramente podemos evidenciar el incremento de 

la disponibilidad en el 2020, es decir la variación positiva fue de 8.48% en 

comparación al promedio del 2019 debido al diseño propuesto. 

- Utilización: 

La utilización de máquina también fue evaluada después del diseño del 

sistema en el periodo de enero a marzo de 2020, los resultados se muestran 

en la figura siguiente: 
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Figura 32. Utilización de la máquina después del diseño 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 32 se puede apreciar que la mejor ratio fue en el mes 

de febrero con 59.15%, aun así, está por debajo del target definido por la 

empresa. 

Comparativo de la utilización 2019 vs 2020 

 
Figura 33. Comparativo de utilización de la máquina 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 33 se aprecia la mejora en la utilización de la máquina 

a 48.75% en el 2020 respecto al 2019 con 29.65%, la razón por la cual está 

bajo el target es por la estacionalidad de condiciones climáticas. 
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- MTBF 

Hubo un incremento en el indicador MTBF debido al diseño del sistema en 

el periodo de enero a marzo de 2020, tal como se muestra en la figura 

siguiente: 

 
Figura 34. MTBF después del diseño 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 34 podemos evidenciar que el mejor MTBF fue en el 

mes de marzo con 286.59 horas, por tanto, el tiempo medio entre falla 

promedio es de 141.72 horas. 
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Comparativo del MTBF 2019 vs 2020 

 
Figura 35. Comparativo de MTBF 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 35 podemos evidenciar el incremento de MTBF 2020 

con el nuevo diseño a 173.65 horas en comparación al 2019 con un promedio 

de 79.23 horas. 

- MTTR 

Con la propuesta del nuevo diseño evidenciamos que hubo una 

mejora en el MTTR en el periodo de enero a marzo de 2020, tal como se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 36. MTTR con el nuevo diseño 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 36 se evidencia que en el mes de febrero se obtuvo 

el mejor MTTR de 5.17 horas, mientras que en el mes de marzo su 

máximo valor a 7.55 horas 
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Comparativo del MTTR 2019 vs 2020 

 
Figura 37. Comparativo de MTTR 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura n.° 37 podemos apreciar la mejora en el tiempo medio de 

reparación promedio del 2020 de 6.24 horas, en comparación al promedio del 

2019 con de 7.29 horas. 

3.4.4. Comparación de indicadores 

Con los resultados de los indicadores antes y después del diseño del 

sistema de gestión de mantenimiento preventivo, se realizó el comparativo y se 

muestra la mejora obtenida en la tabla siguiente: 

Tabla 10 

Resumen comparativo de los indicadores de gestión 

Indicador Antes del diseño Después del diseño Mejora 

Disponibilidad 87.63% 96.11% 8.48% 

Utilización 29.65% 48.75% 19.10% 

% operatividad 66.68% 82.35% 15.67% 

% RNP 70.46% 65.32% 5.14% 

MTBF 79.23 Hrs. 173.65 Hrs. 94.42 Hrs. 

MTTR 7.29 Hrs. 6.24 Hrs. 1.05 Hrs. 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 10, se comprueba que, con el diseño de un sistema de gestión de 

mantenimiento preventivo, se tiene una mejora en la disponibilidad mecánica en un 

8.48%, un incremente en el MTBF en 94.42 horas esto significa que cada vez las fallas 

ocurren a mayor cantidad de horas de trabajo y un MTTR de mejora en 1.05 horas, es 

decir que las fallas se van a reparar en menor tiempo. 

3.5. Evaluación económica sobre la viabilidad del diseño. 

Para la evaluación económica se realizó un flujo de caja con cálculos de VAN, 

TIR y relación de beneficio costo (B/C), que permitirá analizar la viabilidad del diseño 

del sistema de gestión de mantenimiento preventivo, de tal manera que el proyecto sea 

económicamente rentable, el valor del VAN debe ser mayor que cero. Esto implica que 

en un tiempo estimado (tres años) se podría recuperar la inversión por la implementación 

del nuevo diseño, el beneficio será mayor en comparación a la decisión de poner en 

renta fija dicha inversión.  

3.5.1. Costo de inversión: 

La inversión está integrada por todos los costos de elaboración del diseño 

del sistema de gestión de mantenimiento de los volquetes Actros 3344K Mercedes 

Benz. Tal como se detalla a continuación. 

Tabla 11 

Detalle de la inversión 

Egresos Descripción Costo US$ 

Honorarios de analista Diagnóstico situacional del proyecto 
       

3,000.00  

Análisis de políticas actuales 
Asesoría para revisión y/o 

actualización de las políticas actuales 

       

3,000.00  

Elaboración de procedimientos Asesoría y desarrollo 
       

2,500.00  

Elaboración de instructivos de 

trabajo 
Asesoría y desarrollo 

       

2,500.00  

Elaboración de formatos Asesoría y desarrollo 
       

2,500.00  
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Pago a proveedor de cómputo Adquisición de laptop 
       

1,500.00  

Pago a proveedor de cómputo Adquisición de impresora e insumos 
           

500.00  

Pago a proveedor de cómputo Adquisición de cámara fotográfica 
           

300.00  

Pago a proveedor de papelería Adquisición de útiles de escritorio 
           

500.00  

Pago por licencia de SAP 
Actualización de módulo de gestión 

de taller en SAP 

     

40,000.00  

Costo total en dólares 
     

56,300.00  
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n.° 11, podemos apreciar que la inversión inicial del diseño será de 

56,300.00 dólares. 

3.5.2. Egresos anuales por mantenibilidad y seguimiento 

Estos egresos están conformados por honorarios profesionales, 

impresiones y pago de licencia por modificaciones en módulo de taller en SAP. 

Tabla 12 

Egresos por el diseño del sistema 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Egresos Descripción Costo US$ Costo US$ Costo US$ 

Honorarios de 

instructor 

Programa de capacitación 

técnica, dirigido a todos los 

técnicos del taller(3 

sesiones de 2 horas cada 

uno) 

     

2,000.00  
              -                  -    

Honorarios de 

instructor 

Programa de capacitaciones 

a personal administrativo (3 

sesiones de 2 horas cada 

uno) 

     

2,000.00  
              -                  -    

Honorarios de 

instructor 

Taller de actualización 

técnica y administrativa 

(anual) 

       

2,000.00  

     

2,000.00  
              -    

Honorarios de 

auditor 

Auditoría externa 

(trimestral) 

       

1,500.00  

     

1,500.00  
              -    

Supervisor 
Contratación de un 

Supervisión de taller 

     

12,000.00  

     

13,200.00  

     

14,520.00  

Costo total en dólares 
     

19,500.00  

     

16,700.00  

     

14,520.00  

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla n.° 12, se evidencia que los egresos por el diseño, en el primer 

año es de 19,500.00 dólares que comprende honorarios profesiones por 

capacitaciones y la contratación de un supervisor, para el segundo año un egreso 

de 16,700.00 la reducción obedece a que en ese año se eliminan los cursos de 

capacitación, de igual forma sucede en el tercer año cuyo egreso es de 14,520.00 

dólares. 

3.5.3. Ingresos 

Los ingresos están conformados por las ganancias que genera el taller 

producto del ahorro en horas hombre, en la reducción de horas por cada tipo de 

mantenimiento (ver tabla n.° 9), tal como se detalla a continuación: 

Tabla 13 

Cálculo del ahorro anual después del diseño 

HH \ Trimestre 1Q 2Q 3Q 4Q 
Total 

Horas 

Reducción de horas por 

trimestre 
257.42   270.29   283.81   298.00  1,109.51 

Costo Hora Hombre US$ 50.00 

Ahorro por año US$ 55,475.62 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n.° 13 podemos apreciar el ahorro en horas hombre al año es 

de 1,109.51 HH, son horas que el área de mantenimiento deja de producir, esto 

implica que al año el taller genera una pérdida económica de 55,475.62 dólares 

por año. 
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3.5.4. Flujo de caja 

Con los datos obtenidos en se calcula los indicadores financieros VAN, TIR 

y B/C 

Tabla 14 

Flujo de caja del sistema de gestión de mantenimiento 

Tasa 20% Inversión US$                56,300.00  

Año Ingresos Egresos Flujo de efectivo 

0            6,300.00         - 56,300.00 

1           55,475.62            9,500.00                 35,975.62  

2           55,475.62          16,700.00                 38,775.62  

3           55,475.62            4,520.00                 40,955.62  
    

 Ingresos actualizados $116,858.36  

 Egresos actualizados $92,550.00  

 VAN $24,308.36  

  TIR 20.88%  

  Relación B/C 1.26  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n.° 14, nos muestra un VAN positivo de $ 24,308.36, un TIR 

de 20.88% que está por encima de la tasa de inversión y una relación de beneficio 

costo de 1.26, por tanto, concluimos que el proyecto es viable económicamente. 
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4. CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

4.1. Discusión 

El en diagnóstico se determinó  que la empresa en estudio no contaba con un sistema de 

gestión de mantenimiento totalmente definido, situación que acarreaba pérdidas económicas 

para la empresa, y sobre todo una baja disponibilidad de los equipos de 87.63%, es decir los 

mantenimientos no se realizaba oportunamente por la falta de un programa de actividades, 

formatos, instructivos, procedimientos y capacitaciones, sumado al seguimiento deficiente y 

escaso control de calidad del servicio, así mismo, exceso de horas hombre en cada intervención 

implicando el no cumplimiento de los tiempo estándares del fabricante; sin embargo, después 

de diseñar el sistema de gestión de mantenimiento la disponibilidad se incrementó a 96.11%. 

El diseño consistió en la elaboración formatos, fichas de mantenimiento, instructivos y 

procedimientos; esta realidad concuerda con (Salazar, 2014). quien manifiesta que la 

implementación de un sistema de gestión de mantenimiento preventivo permitió aumentar la 

rentabilidad de la empresa, optimización del tiempo de atención por camión, es decir la 

reducción del tiempo total por mantenimiento preventivo, por ende, aumento de la 

disponibilidad; así mismo, Amabal y Huatay (2018) quienes afirman que un nuevo diseño del 

sistema mejora la disponibilidad mecánica de la maquinaria, reducción de las paradas no 

programadas, evitando la inoperatividad de los equipos, mejorar el rendimiento, optimizar la 

vida útil del equipo, y un mejor registro en el software de mantenimiento. 
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4.2. Conclusiones 

- El diagnóstico realizado evidencia que el problema con mayor impacto es la baja 

disponibilidad de los volquetes, esto se debe a que la empresa no tiene un sistema de 

gestión de mantenimiento claramente definido, deficiencias en los mantenimientos, uso 

deficiente de protocolos, carencia de procedimientos de trabajo, falta de formatos e 

instructivos, supervisión y control de calidad deficiente, generando paradas no 

programadas, baja disponibilidad de 87.63% muy por debajo de lo contemplado por la 

empresa de un 95% y un desgaste prematuro de los equipos. 

- El diseño busca la mejora de la disponibilidad mecánica de los volquetes a través de 4 

fases: planificar, realizar, verificar y actuar. 

- Después del diseño del sistema de gestión de mantenimiento, los resultados obtenidos 

son: mejora del MTBF de 94.42 horas, mejora en MTTR de 1.05 horas y mejora en la 

disponibilidad en 8.48%.  

- El diseño sistema de gestión de mantenimiento tiene un costo de inversión de 56,300 

dólares. un VAN de 24,308.36 dólares, un TIR de 20.88% y una relación B/C de 1.26; 

por lo tanto, el proyecto es viable económicamente. 
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6. ANEXOS 

Anexo n.° 1. Consolidado de paradas de volquetes 

Placa 

Tiempo 

total 

correctivos 

Total 

paradas 

Horas 

Totales 
DM MTTR MTBF Utilización 

AWN-881 747.45 103.00 5712 86.91% 7.26 

             

48.20  22.94% 

T9O-911 335.75 55.00 4320 92.23% 6.10 

             

72.44  28.98% 

T9Y-936 271.00 38.00 3576 92.42% 7.13 

             

86.97  24.84% 

T9Z-892 656.15 78.00 2808 76.63% 8.41 

             

27.59  62.08% 

T9Z-944 849.13 102.00 5712 85.13% 8.32 

             

47.68  28.55% 

T8W-916 72.42 10.00 624 88.39% 7.24 

             

55.16  20.67% 

T9D-884 668.55 84.00 5712 88.30% 7.96 

             

60.04  13.63% 

T9E-904 436.33 73.00 4320 89.90% 5.98 

             

53.20  28.89% 

T9F-876 177.83 23.00 1368 87.00% 7.73 

             

51.75  36.70% 

T9F-948 306.25 28.00 1368 77.61% 10.94 

             

37.92  33.70% 

T9G-874 447.67 39.00 1368 67.28% 11.48 

             

23.60  24.49% 

T9G-897 131.37 25.00 1368 90.40% 5.25 

             

49.47  35.82% 

T9H-807 247.08 31.00 1368 81.94% 7.97 

             

36.16  32.97% 

T9H-889 56.83 12.00 5712 99.01% 4.74 

           

471.26  8.76% 

T9H-946 100.67 14.00 1368 92.64% 7.19 

             

90.52  31.36% 

T9H-947 196.60 13.00 1368 85.63% 15.12 

             

90.11  14.69% 

T9I-849 612.60 44.00 1368 55.22% 13.92 

             

17.17  4.31% 

T9I-903 364.58 33.00 1368 73.35% 11.05 

             

30.41  19.96% 

T9I-904 650.81 77.00 5712 88.61% 8.45 

             

65.73  22.09% 

T9I-912 310.00 27.00 1368 77.34% 11.48 

             

39.19  27.78% 

T9Q-910 698.68 103.00 5712 87.77% 6.78 

             

48.67  33.14% 

T9R-801 865.22 123.00 5712 84.85% 7.03 

             

39.40  28.41% 

T9S-820 788.15 109.00 5712 86.20% 7.23 

             

45.17  31.02% 

T9T-844 534.28 50.00 1512 64.66% 10.69 

             

19.55  51.43% 
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T9U-892 457.08 69.00 3576 87.22% 6.62 

             

45.20  25.46% 

T9V-923 451.05 82.00 5712 92.10% 5.50 

             

64.16  32.10% 

T9V-929 320.33 48.00 3576 91.04% 6.67 

             

67.83  39.52% 

T9V-947 447.08 71.00 2808 84.08% 6.30 

             

33.25  59.80% 

T9X-814 615.25 91.00 5712 89.23% 6.76 

             

56.01  38.10% 

T9X-845 764.77 108.00 5712 86.61% 7.08 

             

45.81  29.29% 

T9X-852 376.35 74.00 2808 86.60% 5.09 

             

32.86  59.50% 

T9X-858 739.08 110.00 5712 87.06% 6.72 

             

45.21  30.34% 

T9X-880 584.25 79.00 5712 89.77% 7.40 

             

64.91  30.18% 

T9X-902 354.38 63.00 5712 93.80% 5.63 

             

85.04  28.01% 

T9Y-909 688.38 87.00 5712 87.95% 7.91 

             

57.74  28.01% 

T9Y-928 789.67 92.00 2808 71.88% 8.58 

             

21.94  56.49% 

  

     

17,113.09  

           

2,268.00  

     

132,096.00  87.63% 7.29 79.23 29.65% 
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Anexo n.° 2. Política de calidad 
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Anexo n.° 3. Política de seguridad 
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Anexo n.° 4. Política de promoción de técnicos 
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Anexo n.° 5. Procedimiento de recepción de vehículos en taller 
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Anexo n.° 6. Procedimiento de atención de unidades en taller 
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Anexo n.° 7. Procedimiento de diagnóstico e inspección de camiones 
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Anexo n.° 8. Procedimiento de control de salida NO conforme (control de calidad) 
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Anexo n.° 9. Procedimiento de entrega de unidades en taller 
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Anexo n.° 10. Procedimiento de cierre de órdenes de trabajo  
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Anexo n.° 11. Procedimiento de calibración de herramientas de precisión y equipos. 
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Anexo n.° 12. Instructivo de creación de pre-orden 
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Anexo n.° 13. Instructivo de creación de planilla master 
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Anexo n.° 13.1. Planilla master de SAP 
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Anexo n.° 14. Instructivo de diagnóstico informado 
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Anexo n.° 15. Instructivo para bajar listado de herramientas 
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Anexo n.° 16. Instructivo para calibración de herramientas y equipos de precisión 
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Anexo n.° 17. Formato de inventario de camiones 

 

 

 

  



“Diseño de un Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo 

para Mejorar la Disponibilidad Mecánica de Volquetes 

Mercedes Benz Modelo Actros 3344K en la Empresa Divemotor 

Cajamarca” 

 

 
Manay, F.; Tello, J. Pág. 123 
  

 

Anexo n.° 18. Formato de ficha de mantenimiento de camiones 
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Anexo n.° 19. Formato de informe técnico de taller 
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Anexo n.° 20. Formato de informe técnico solicitado por el cliente 
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Anexo n.° 21. Formato de control de salida no conforme (control de calidad) 
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Anexo n. ° 22 Formato de auditoria express de taller 

 

 


