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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación se realizó en la empresa Transporte Chavín 

Express en una compañía especializada en servicios de transporte urgente de paquetería y 

documentación además de mudanza, a nivel nacional y dentro del ámbito empresarial. El 

trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida la propuesta 

de mejora en el área de mantenimiento incide sobre los costos operativos de la empresa 

Transportes Chavín Express SAC. Se evaluaron todos los factores que afectan a la gestión 

del área de mantenimiento y se reconoció el impacto que estos ocasionan. Entre los 

inconvenientes más suscitados en el área de mantenimiento son: distribución inadecuada de 

instalaciones, inexistencia de evaluación de proveedores, método inadecuado de 

mantenimiento preventivo y personal no capacitado en mantenimiento. Frente a esto se 

propuso la implementación de las herramientas SLP, Evaluación de proveedores, TPM y 

Plan de capacitación. Todos estos inconvenientes generan una pérdida de S/42,997.84 soles. 

Finalmente, se realizó la evaluación económica financiera, y se concluyó en que la inversión 

necesaria para la implementación es justificable, ya que presenta un VAN positivo 

(S/1,177.21) y un TIR de 87% (la rentabilidad mínima esperada es de 60%). Además se tiene 

un beneficio costo de S/1.13, el cual es mayor a 1 y la recuperación de la inversión (PRI) es 

de 0.72 años.  

Palabras clave: Plan, mantenimiento, confiabilidad, frecuencia de fallas, 

disponibilidad y tiempos de reparación, SLP, TPM. 
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ABSTRACT 

The present research study was carried out in the company Transporte Chavin 

Express in a company specialized in urgent transport services for parcels and documentation 

as well as moving, at a national level and within the business environment. The general 

objective of the research work was to determine to what extent the improvement proposal in 

the maintenance area affects the operating costs of the company Transportes Chavin Express 

SAC. All the factors that affect the management of the maintenance area were evaluated and 

the impact they cause was recognized. Among the most raised inconveniences in the 

maintenance area are: inadequate distribution of facilities, non-existence of supplier 

evaluation, inadequate method of preventive maintenance and personnel not trained in 

maintenance. Faced with this, the implementation of the SLP, Supplier Evaluation, TPM and 

Training Plan tools was proposed. All these drawbacks generate a loss of S/42,997.84 soles. 

Finally, the financial economic evaluation was carried out, and it was concluded that the 

investment necessary for the implementation is justifiable, since it presents a positive NPV 

(S/1,177.21) and an IRR of 87% (the minimum expected return is 60%). In addition, there 

is a cost benefit of S/1.13, which is greater than 1 and the return on investment (PRI) is 0.72 

years. 

Keywords: Plan, maintenance, reliability, failure frequency, availability and repair 

times, SLP, TPM. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

 A nivel global, la mayoría de organizaciones en todos los sectores están 

desarrollando tareas de optimización para los distintos procesos, con el único fin de lograr 

la eficiencia y eficacia al menor coste posible, lo cual permita aumentar su rentabilidad y 

reducir al máximo los costos operativos, y así poder obtener una diferenciación en el 

mercado por la calidad de sus procesos. 

Frente a esto,  uno de los sectores con más evolución en los últimos años es el sector 

transporte, el cual ha evolucionado, a pasos agigantados, gracias a los avances tecnológicos, 

como consecuencia de la globalización, ya que ahora a los mercados a los que se enfrentan 

cada día las empresas son muy competitivos y exigentes, puesto que están en un ambiente 

de cambio constante donde la rapidez de la evolución sobrepasa la capacidad de respuesta 

de las empresas; en este sentido es necesario evaluar las distintas posibilidades que se 

manejan en relación a las actividades operativas. (Alavedra, y otros, 2016) 

En particular la demanda del servicio de transporte de carga terrestre dentro del 

territorio nacional ha venido creciendo como lo evidencia la siguiente figura de los datos 

estadísticos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC, 2018). 

 

 

 



“Propuesta de mejora en el área de 
mantenimiento para reducir los costos operativos 
en una empresa de transportes ubicada en la 
ciudad de Trujillo, 2022.” 

 

 
 
Bach. Pedro Ricardo Aguirre Castillo 

 
 

Pág. 11 

  

 

Fuente: MTC (2018) 

Existen diferentes causas por la que los costos en las empresas son relativamente 

altos y una de estas causas, necesariamente es la de los costos operativos, que al igual que 

las empresas manufactureras o productoras de bienes y servicios, requieren de la prestación 

de servicios tercereados, para la realización de los mantenimientos previstos en cada una de 

sus máquinas o unidades de transporte, con el objetivo de mejorar de la vida útil del equipo 

o maquinaria, y sacarle el máximo provecho posible. (Mata, Aller, & Bueno , 2014) 

Frente a esto surge la necesidad de modificar las actividades operativas y 

precisamente lo relacionado con el mantenimiento preventivo que se basa en el conjunto de 

actividades que se realizan periódicamente para garantizar el óptimo rendimiento de las 

distintas unidades de transporte, puesto que sin un correcto mantenimiento las unidades 

estrían propensas a malograse en el trascurso de las actividades de transporte, por lo que 

debe ser prioridad para toda empresa que desee alargar la vida útil de sus equipos, así como 

el  reducir el número de fallos de las mismas, y en consecuencia de ello estar perdiendo 

mercado debido a los altos costos por la no realización oportuna de los mantenimientos 

adecuados.  

Figura  1. Evolución del tráfico de pasajeros interprovincial 2007 - 2018 Perú. 

http://www.reporteroindustrial.com/blogs/Los-principales-objetivos-del-mantenimiento+114923
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La siguiente figura muestra los 3 tipos de mantenimiento que existen, en donde el 

primero y más costos se refiere al mantenimiento correctivo, en segundo lugar, está el 

mantenimiento predictivo, con costos moderadamente altos y por último el mantenimiento 

preventivo, el cual tiene relativamente costos bajos, ya que se realizan en base a una 

planificación estructurada. (Zambrano , Prieto, & Castillo, 2015) 

Fuente: Tracer Insider (2019) 

Por consiguiente, las actividades de mantenimiento preventivo, aun no logran ser 

apreciadas por muchas empresas, debido al desconocimiento de lo que significaría un ahorro 

sustancial y que ello beneficiaría a los dueños del negocio en la tan ansiada rentabilidad, sin 

embargo para que esto suceda, es necesario que las empresas inviertan altos costos para su 

estructura, como es la adquisición de equipos en diagnóstico (suministros diversos y 

maquinarias equipos) y demás de contar con personal idóneo para su desarrollo. Por lo cual 

el mantenimiento correctivo es la actividad con mayor frecuencia y atractiva para las 

empresas de transporte, debido a que no realizan un adecuado mantenimiento, hasta que se 

presente la falla en sus unidades de transporte, pero esta acción implica paradas no deseadas, 

las cuales pueden traer consigo largos tiempos de espera para dar solución a los problemas, 

por no tener repuestos, así como el personal disponible en el momento de las averías y en 

consecuencia traería la insatisfacción de los usuarios. (Martínez, 2017) 

Figura 2. Tipos de mantenimiento 
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(Jiménez & Milano, 2015)Ahora bien, la lucha de las empresas para optimizar sus 

costos constituye un problema constante, ya que impide alcanzar con sus objetivos 

comerciales propuestos para el crecimiento y desarrollo sostenible del negocio. Es aquí 

donde radica la importancia de realizar inspecciones periódicas, para mantener a las unidades 

de transporte siempre disponibles, ante ello se debe de tener en cuenta un plan de 

mantenimiento, el cual permita ahorrar costes en el futuro. La siguiente figura muestra, como 

se debe de realizar una adecuada gestión de mantenimiento, partiendo del análisis de la 

situación actual de la empresa. 

Fuente: Jiménez & Milano (2015) 

 

Figura  3. Gestión de mantenimiento 
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Eficiencia Global de Equipos (OEE) 

El indicador de eficiencia Global de Equipos (OEE por sus siglas en inglés) es un 

término que fue propuesto por Nakajima (1991) como parte de la implementación del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM por sus siglas en ingles), con la finalidad de analizar 

la eficiencia de los recursos utilizados dentro del proceso de producción. 

Esta herramientas tiene como finalidad percibir la efectividad no solo desde la 

perspectiva del tiempo de funcionalidad de la máquina, sino que busca crear consciencia y 

responsabilidad en los operadores y el personal a cargo del mantenimiento para lograr en 

conjunto una extensión y optimización del rendimiento de los equipos. 

Según Cruelles (2010) la OEE se define como una razón en términos de porcentuales 

que mide la eficiencia productiva de las maquinas dentro de una línea de producción. 

Desde el punto de vista conceptual la OEE se define como el producto de tres 

indicadores, estos son el rendimiento, disponibilidad y calidad. 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

A continuación, se describe la definición y el cálculo de cada uno de estos indicadores 

que componen la OEE. 

a. Disponibilidad 

“La disponibilidad del equipamiento es el factor más observable, lo que no resulta 

observable son los matices de disponibilidad durante las puestas en marcha o paradas que 

generan faltas en la disponibilidad más allá de lo evidente”, Belohlavek (2006, p. 20). 

Según Cruelles (2011), la disponibilidad se calcula como la razón entre el tiempo que 

la maquina ha estado produciendo y el tiempo que la maquina podría haber estado 

produciendo; este último se calcula restando al tiempo total los tiempos de paradas 

planificadas, es decir: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑂

𝑇𝑃𝑂
× 100% 
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Donde: 

• TO= Tiempo de Operación. 

• TPO= Tiempo Planificado de Operación (Tiempo Disponible). 

• 𝑇𝑂 = 𝑇𝑂𝑃 − 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠/𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

• 𝑇𝑃𝑂 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 − 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓. 

b. Rendimiento 

“Representa la propiedad del mantenimiento de acercarse lo más posible a la 

conservación de la capacidad productiva para alcanzar su capacidad potencia”, Belohlavek 

(2006, p. 29). 

Para Cruelles (2010) el rendimiento es la división de la cantidad de productos que se 

fabrica en un determinado equipo entre la cantidad que puede producir de acuerdo a su 

capacidad teórica en el tiempo de operación. Se calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 × 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥
× 100% 

c. Calidad 

“La calidad resulta de comparar la cantidad de bienes o servicios producidos dentro 

de los parámetros de calidad establecidos con la cantidad total de bienes o servicio 

producidos en la realidad” Blohlavek, p. 29) 

El cálculo para este indicador según Cruelles (2010) se da mediante la división de la 

cantidad total de unidades que se fabricaron (incluyendo los defectuosos). 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
× 100% 

Se puede resumir entonces los cálculos de los indicadores que integran el factor OEE 

en la siguiente figura: 
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Fuente: Cruelles (2010) 

d. Clasificación OEE 

El objetivo del valor de la OEE es de permitir la clasificación de una o más líneas de 

producción con respecto a las mejores de su clase cuyo alcance sea el nivel excelencia, 

Cruelles (2010). 

Esta clasificación se presenta en diferentes niveles de acuerdo a la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Calculo del indicador OEE 
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Fuente: Cruelles (2010) 

e. Las seis grandes perdidas 

Durante la implementación del TPM (Mantenimiento Productivo Total), Nakajima 

(1991) especifico que las condiciones de operación de los equipos no se ven reflejados 

cuando se toma en cuenta solo el factor disponibilidad, existiendo así otras perdidas en el 

equipo tales como la perdida de velocidad y efectos; estos se representan en seis factores 

considerandos como las “seis grandes pérdidas” considerándose de esta forma en la 

interpretación de la OEE. 

La siguiente figura representa un cuadro sinóptico de la definición y cálculo de la 

OEE y los indicadores que la componen. 

Figura  5. Clasificación de las líneas de producción según el factor OEE 
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Fuente: Nakajima (1991) 

Las seis grandes pérdidas son los factores claves para entender la razón por la que el 

tiempo valido de operación de un equipo se reduce, eliminar la forma parte de la mejora 

continua y conlleva a la optimización de la productividad en la compañía, estas son: 

• Primera perdida, fallas de equipo 

Las averías son consideradas entre el conjunto de perdidas las más comunes. Una 

avería se causa debido al desconocimiento del personal, mal mantenimiento de equipo y 

muchas veces por no tomar en serio la primera eventualidad en el proceso de producción. 

• Segunda perdida, preparación de Maq. Y ajustes 

Estos paros del tiempo de producción se ocasionan debido a cambios de artículo, 

piezas, útiles, etc. Se define según la técnica SMED como el tiempo comprendido entre la 

finalización entre el último lote conforme de producción y el inicio de uno nuevo 

 

 

 

Figura  6. Efectividad Global de los equipos 
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• Tercera perdida, inactividad y paradas menores 

A diferencia de la anterior perdida, estos paros suelen suceder debido a bloqueos, 

atascamiento los cuales son solucionados al instante, pero muchas veces son pasados por 

alto. 

• Cuarta perdida, Reducción de velocidad 

Este tipo de perdida se ocasiona por la diferencia entre la velocidad de operación en 

el proceso y la velocidad teórica de operación, suele darse debido a la calidad defectuosa del 

producto, problemas mecánicos. 

• Quinta perdida, defectos en proceso 

Las unidades producidas con defectos se deben a disfunciones mecánicas en el 

equipo son considerados defectuosas aquellas unidades que son procesadas en la primera 

vez de su ciclo productivo (debido a que pueden ser arregladas con un reproceso) 

• Sexta perdida, defectos de arranque de producción 

Se da debido al rendimiento reducido cuando la maquina inicia el arranque de 

producción hasta estabilizar el ritmo productivo. 

Proceso de Análisis Jerárquico 

El Proceso de Análisis Jerárquico es un modelo de decisión que interpreta los datos 

y la información directamente mediante la realización de juicios y medidas en una escala de 

razón dentro de una estructura jerárquica establecida. Es un método de selección de 

alternativas (estrategias, inversiones, etc.) en función de una serie de criterios o variables, 

las cuales suelen estar en conflicto. 
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Estas etapas generales se pueden concretar en una serie de pasos. Los pasos que hay 

que seguir en el método AHP son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Saaty (1994) 

 

 

 

 

 

Paso 1: Estructurar el problema 

como una jerarquía 

Paso 2: Establecimiento de las 

prioridades entre los criterios 

Paso 3: Establecimiento de las 

prioridades locales y globales 

entre los sub criterios 

Paso 4: Establecimiento de las 

prioridades locales entre 

alternativas 

Paso 5: Establecimiento de las 

prioridades totales asociadas a 

cada alternativa 

Paso 6: Análisis de sensibilidad 

Figura  7. Pasos a seguir en el Método AHP 
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Systematic Layout Planning (SLP) 

El SLP desarrollado por Muther (Tompkins, 1996) se fundamenta en la tabla de 

relación de actividades. Este método se divide en tres etapas: análisis, búsqueda y selección 

que se describen a continuación. 

Fuente. Tompkins (1996) 

 

Figura  8. Etapas de la Metodología SLP 
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La empresa “Transportes Chavín Express S.A, es una compañía especializada en 

servicios de transporte urgente de paquetería y documentación además ofrece los servicios 

de mudanza, a nivel nacional y dentro del ámbito empresarial. La empresa se ha posicionado, 

en un corto tiempo, entre las empresas líderes del sector, siendo además una de las compañías 

de Paquetería Empresarial que mayor crecimiento ha experimentado en el sector durante los 

últimos años, como consecuencia que su valor agregado es ofrecer servicios de transporte 

urgente con una óptima relación calidad -precio. 

Actualmente la problemática que viene atravesando la empresa de Transportes 

Chavín S.A. es que no cuenta con un sistema basado en mantenimientos preventivos, lo cual 

genera una perdida mensual de S/ 57,429.41 soles. Actualmente, la disponibilidad de las 

unidades de transporte debería estar al 100% sin embargo según los reportes del área de 

mantenimiento, las unidades sufren muchos desperfectos, lo que causa que el 

funcionamiento normal de las unidades se reduzca y producto de ello es que en promedio 

existe un 60% de operatividad de las unidades. Ante ello es que la empresa debe de 

implementar sistemas de mantenimiento respecto a la degradación del aceite, lubricación de 

los motores, frenos, entre otros aspectos, a fin que se logre una mejora significativa lo cual 

permita seguir operando con normalidad y llegar así a mejorar las utilidades del negocio 

como lograr la satisfacción de los clientes por medio del cumplimiento de los servicios 

ofrecidos. 

Otras de las problemáticas que presenta la empresa es no contar con personal 

calificado para realizar el mantenimiento de las unidades, generando así una pérdida de S/ 

22,110.00 soles. 

 En el área se observa una falta de capacitación, pues solo el 40% de los trabajadores 

del área se encuentran en las condiciones técnicas para realizar trabajos de mantenimiento.  

Por otro lado, se observó las instalaciones de la empresa y se visualizó la falta de 

espacio para el área de mantenimiento,  lo cual genera una pérdida de S/ 9,204.00 soles. Esto, 

se puede representar que el área de mantenimiento utiliza solo de 21% del espacio disponible 

de la empresa. 

 Durante la entrevista con el administrador, pudimos dar cuenta de la falta de 

indicadores de control logístico, pues con propias palabras del administrador, diciendo que  
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no se tiene un control de lo se compra, de los materiales que entra y salen al área de 

mantenimiento, y además ninguna evaluación de proveedores al momento de seleccionar a 

quien comprar, y actualmente no existe evaluación de proveedores generando una pérdida 

de S/ 13,017.00 soles.  

Frente a todo lo expuesto, es necesario desarrollar propuestas de mejora que 

contribuya a la reducción de costos operativos de la empresa de transportes Chavín Express. 

S.A. 

Glosario de términos 

a) Costos de Prevención. 

Son los costos de todas las actividades diseñadas específicamente para prevenir la 

mala calidad de los productos o servicios o para mantener los costos de valoración y de fallo 

a escala mínima. (Mayorga, 2014) 

b) Costos de Evaluación. 

Son los costos correspondientes a la medida, evaluación o auditoría de los productos 

o servicios para garantizar la conformidad con las especificaciones de la calidad y requisitos 

de funcionamiento (Mayorga, 2014) 

c) Mantenimiento Preventivo. 

Es el que utiliza todos los medios disponibles, incluso los estadísticos para determinar 

la frecuencia de las inspecciones, revisiones, sustitución de piezas claves, portabilidad de 

aparición de averías, vida útil y otras, su objetivo es adelantarse a la aparición o predecir la 

presencia de las fallas. (Pérez, 2016) 

d) Mantenimiento Correctivo. 

El mantenimiento correctivo está orientado a corregir los defectos observados en los 

equipamientos o instalaciones, localizando las averías y reparándolas. Los costos de 

reparación de un equipo suelen ser mucho mayores en la etapa correctiva que en la etapa 

preventiva, y la literatura existente está orientada más hacia la prevención que hacia la 

corrección. (Pérez, 2016) 
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e) Mantenimiento Predictivo. 

El mantenimiento predictivo se define como el mantenimiento enfocado en las 

estadísticas de los historiales de fallas en los sistemas productivos de los mantenimientos 

anteriores. Es decir que se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y 

condiciones operativas de un equipo o instalación. A tal efecto, se definen y gestionan 

valores de pre-alarma y de actuación de todos aquellos parámetros que se considera 

necesario medir y gestionar. (Pérez, 2016) 

f) Distribución de Planta 

La autora (NÚÑEZ, 2014) plantea que “la distribución en planta (o layout) consiste 

en determinar la mejor disposición de los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad 

de una empresa (ubicación de máquinas, puestos de trabajo, almacenes, pasillos, zonas de 

descanso del personal, oficinas, áreas de servicio, etc.) dentro de la instalación productiva, 

de manera que se alcancen los objetivos establecidos de la forma más adecuada y eficiente 

posible. Una buena distribución en planta debe tener en cuenta el espacio requerido para 

cada proceso productivo y el espacio necesario para las distintas operaciones de apoyo, así 

como permitir una buena circulación de materiales, personas e información.” 

 (DOMÍNGUEZ, 1995) define a la distribución de planta como “el proceso de 

determinación de la mejor ordenación de los factores disponibles, de modo que constituyan 

un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma más adecuada y 

eficiente posible”. 

ANTECEDENTES  

Nivel Internacional 

Heredia (2009). Tesis sobre el Desarrollo de un Programa de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) en el Refinador de Licor de Cacao de la empresa Infelersa 

S.A. que se dedica a la fabricación de licor en Guayaquil-Ecuador.  

El autor detectó fallas y paradas en las máquinas, es por ello que la empresa deseo 

implementar el TPM y el mantenimiento autónomo para detectar los inconvenientes que se 

están presentando, para ello se realizó una evaluación de las fallas de la máquinas donde se 
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obtuvo un 37,24% en la falta de lubricación y un 35.29% de desgaste, siendo estas las más 

críticas, también se hizo una evaluación de fallas antiguas y se obtuvo 37 veces de 

lubricación de rodamiento y 28 veces en el desgaste de la presitopa. 

Con respecto al costo sobre los repuesto en especial las piezas en U estaría costando 

$ 1980, de manera que se buscó alternativas de solución mediante el mantenimiento 

preventivo, la cual va ayudar al cuidado y la vida útil de las máquinas, así como también 

mediante la aplicación del mantenimiento predictivo en el refinador de licor se va poder 

programar la vida útil de las máquinas, finalmente el costo-beneficio que se va generar 

gracias a la aplicación de TPM se va dar mediante la reducción de los tiempos de paradas, 

satisfacer la seguridad, productividad y calidad de producto final. 

Solís (2015). El presente proyecto para optar el título de Ingeniería de 

Mantenimiento Industrial titulado con el tema. Implementación de un Plan Piloto de 

TPM en la Llenadora de puré de Banano en la empresa Frutilight S.A. en Cartago-

Costa Rica.  

En esta investigación el autor detectó las deficiencias siguientes; la falta de personal 

especializado en el área, la falta de control y registros del mantenimiento, carecen de un 

manual de mantenimiento, inestabilidad en los 23 horarios de los colaboradores, falta de 

base de datos registrados pero el punto más crítico se encontró en la línea de proceso de 

banano. 

Es por ello que se plantea implantar el TPM para incrementar la eficiencia de las 

máquinas para que no se generen más averías, busca también que el trabajador se involucre 

y comprometa con su labor mediante capacitaciones, de modo que solucione los problemas 

relacionados con el equipo, logrando que se mejore la eficiencia global del equipo y se 

extienda más la vida útil de esta, así como también se logre mejorar la disponibilidad, 

efectividad y calidad de las máquinas a través de un mantenimiento preventivo y autónomo 

para que se disminuya los tiempos que se invierten en las reparaciones. 
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Nivel Nacional 

Martínez C. (2014). “Proponer una gestión de mantenimiento para todos los 

equipos de línea amarilla de una empresa que brinda servicio en alquiler de 

maquinaria”. 

Elaborado por: Martínez Calizaya, para obtener el grado de Ingeniero Mecánico, en 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima, Perú 

2014. Determino que para poder trabajar sobre la gestión de mantenimiento se tiene que estar 

seguro que todos lo requerido por los mantenimientos estén a la hora en el momento 

necesitado. La gestión de abastecimientos se preocupa en resolver este problema. Asimismo, 

concluyo que no  basta con la implementación de las distintas gestiones de mantenimiento 

(preventivo, correctivo y predictivo), si la empresa tiene muchos problemas de 

abastecimiento de los insumos y repuestos que necesitan para poder realizarlos. Por esto se 

desarrolló un programa de abastecimiento de repuestos e insumos, este programa incluye un 

sistema de reabastecimiento, compras, almacenamiento y traslado de todo lo que las 

máquinas necesiten para su respectivo mantenimiento. 

Inti M. &  Álvarez C. (2018). “Mantenimiento predictivo por análisis de aceite, 

para optimizar costos operativos por disponibilidad, montacargas P33000. Siderúrgica 

del Perú S.A.A Chimbote 2018”. 

En esta investigación, se determinó que la empresa estaba efectuando cambios de 

aceites de los diferentes sistemas y compartimentos del equipo sin tener datos exactos que 

determinen la vida de estos elementos lo cual conlleva a tener altos costos operativos por 

disponibilidad, cambio de fluido y materiales que están implicados en los mantenimientos 

tradicionales. Llegando a tener resultados de ahorro en costos operativos de $34 393,88 

anuales, incrementando la disponibilidad en 1.11%. Finalmente concluye que la aplicación 

optimiza los costos operativos por disponibilidad. 
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Nivel Local 

Anhuaman A. (2020) “Desarrollo e implementación de herramientas de 

manufactura esbelta en el área de producción para incrementar la rentabilidad de la 

empresa Industrias Indeka SAC” 

El presente estudio de investigación se realizó en la empresa Industrias Indeka S.A.C. 

empresa especializada en el procesamiento y comercialización de arroz. El trabajo de 

investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida el desarrollo e 

implementación de las  

Metodologías VSM, SLP, Estudio de Tiempos y MRP en el área de Producción 

incrementa la rentabilidad de la empresa Industrias Indeka S.A.C. 

 Se evaluaron todos los factores que afectan a la gestión del área de Producción y se 

reconoció el impacto que estos ocasionan. Entre los inconvenientes más suscitados en el área 

de Producción de la empresa Industrias Indeka son: Falta de orden y limpieza lo que genera 

una pérdida mensual de s/. 6,467.60 soles. Frente a esto, se propuso la implementación de la 

metodología SLP, y 5S con lo cual se logró un ahorro de s/ 5,110.70 soles mensuales, esto 

representa una mejora del 79%. Así mismo, se identificó falta de planificación de la 

producción, lo cual emitía una perdida monetaria promedio de s/ 17058.33 soles mensuales. 

Frente a esto, se propuso la implementación de la metodología MRP y se logró un ahorro de 

s/. 10508.33 soles mensuales, representando un 62% de mejora. De igual manera, se 

identificó Inexistencia de un método estándar de trabajo, lo cual representa una pérdida 

económica de s/ 27,650.00 y se propuso la implementación de las metodologías VSM y 

Estudio de Tiempos estudio de tiempos, con lo cual se logró un ahorro de s/ 23,770.00 soles 

mensuales.  

Finalmente, la evaluación económica financiera de propuesta de implementación de 

las metodologías VSM, SLP, Estudio de Tiempos y MRP, dio una VAN positivo de S/ 

6321.92, Una TIR de 72.55%, superando a la rentabilidad mínima esperada, la cual es del 

60%. Además, se obtuvo un Beneficio Costo de S/. 1.685, el cual es mayor a 1 y la 

recuperación de la inversión (PRI) es de 3.5 años.  
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Bermúdez D. & Jiménez G. (2018). “Desarrollo e Implementación de 

herramientas de Ingeniería Industrial para la reducción de los costos operativos en la 

empresa  Agroindustrias Ismagoig SAC” 

En el presente estudio de investigación se diagnosticó y propuso una mejora de 

solución en base a Herramientas de Ingeniería Industrial  como lo son: MRP, Gestión de 

Almacenes y la metodología JPA. De lo cual se obtuvo una mejora del 48.23%. 

Ramos S. (2017).  “Aumento de la disponibilidad mediante la implementación 

de un plan de mantenimiento preventivo a las maquinarias de la empresa Atlanta Metal 

Drill S.A.C” 

Determino que para cumplir dicho objetivo fue necesario la recopilación de 

información de historiales de los tiempos de fallas de todas las maquinas del área de 

maestranza, siendo un total de 23 máquinas con la que dispone la empresa tales como tornos, 

fresadoras, mandriladora, máquinas de soldar, compresoras, puentes grúa y taladros. 

Después de la implementación del plan de mantenimiento preventivo, se logró aumentar la 

disponibilidad de las máquinas críticas en más de un 10%, es decir, el torno paralelo de 83.33 

% a 93.84%; la fresadora de 84.72% a 94.79% y la mandriladora de 86.97 a 96.96, mejorando 

de esta manera el rendimiento de las maquinarias. 
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1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida la propuesta de mejora en el área de mantenimiento incide sobre los 

costos operativos en una empresa de transportes ubicada en la ciudad de Trujillo, 2022? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la propuesta de mejora en el área de Mantenimiento incide 

sobre los costos operativos en una empresa de transportes en la ciudad de Trujillo, 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

•  Diagnosticar la situación actual del área de Mantenimiento en una empresa 

de transportes ubicada en la ciudad de Trujillo. 

• Proponer una solución en base a las metodologías TPM, SLP Y Evaluación  

de Proveedores para la mejora del área de Mantenimiento. 

• Desarrollar la propuesta en base a las metodologías TPM, SLP y Evaluación 

de proveedores para la mejora del área de Mantenimiento. 

• Determinar la reducción de los costos operativos como efecto de la propuesta. 

• Evaluar la factibilidad económica para comprobar si la propuesta es 

económicamente viable.  

1.4. Hipótesis 

La propuesta de mejora en el área de mantenimiento reduce los costos operativos en 

una empresa de transportes ubicada en la ciudad de Trujillo, 2022. 
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1.5. Aspectos Éticos 

La elaboración de la presente investigación se hizo con el debido permiso de los 

ingenieros y personal eficaz entrevistado, con el compromiso que los datos obtenidos en la 

encuesta solo serán usados para el presente estudio. 

El trabajo no dejará consecuencias negativas en los usuarios estudiados, ni en la 

propia empresa, por cuanto se siguen rigurosamente los pasos de la investigación científica. 

El manejo de los datos serán realizados con la ética que exige este tipo de trabajo y los 

resultados se darán a conocer a los integrantes de la empresa en estudio.   
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

2.1. Tipo de investigación 

Por la orientación: Investigación Aplicada 

Por el diseño: Diagnostica y propositiva 

2.2. Unidad de estudio 

La unidad de estudio es el área de mantenimiento de las unidades de transportes de la empresa Chavín Express SA, de donde se obtuvo la 

información para la presente investigación. 

2.3. Población 

La población se ha considerado la flota vehicular de la empresa de transportes Chavín Express SA. 

2.4. Muestra 

La muestra son 15 unidades de transporte en estudio 
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2.5. Métodos 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Problema Variable Indicador Fórmula 

¿En qué medida 

propuesta de  mejora en el 

área de mantenimiento 

incide sobre los costos 

operativos  

 

 

En una empresa de 

transportes ubicada en la 

ciudad de Trujillo? 

Variable 

Independiente: 

Propuesta de  

 

 

 

mejora en el área 

de mantenimiento 

  

% Disponibilidad %D = 
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

% Tiempo Medio Entre Fallos %MTBF = 
𝑁°  𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑁° 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
∗ 100% 

 

 

Índice de mantenimiento 

programado 

 

 

%IMP = 
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100% 
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Variable 

dependiente: 

Los costos 

operativos en una 

empresa de 

transportes 

ubicada en ela 

ciudad de Trujillo 

Diferencia entre los costos 

operacionales actuales vs los 

costos mejorados 

∆C= 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠−𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6. Procedimiento 

Diagnóstico de la realidad actual 

Transportes Chavín Express es una compañía especializada en servicios de transporte 

urgente de paquetería y documentación además de mudanza, a nivel nacional y dentro del 

ámbito empresarial. 

El ruc de la empresa es 20481789282 - TRANSPORTES CHAVIN EXPRESS S.A 

y se encuentra como una sociedad anónima, dentro de sus actividades económicas se 

posicionan en Transportes de carga por carretera, Alquiler de equipo transporte v. terrestre. 

Además, brinda servicios de paquetería empresarial a muchas empresas muy 

conocidas y a retailers muy importantes el país como Sodimac, Promart, y a además tiene 

clientes como Autonort, Interamericana. 

Es una empresa que cuenta con un gran crecimiento esto se trasluce en su 

posicionamiento en ciudades como Piura, Chimbote, Chiclayo, Lima y su ciudad de origen 

Trujillo. 

La empresaria fundadora Mercedes Llanos Albitres constituyo esta empresa junto a 

su familia el 03 de marzo del año 2008, quienes al ver la gran demanda por el transporte 

tomaron la decisión, la empresa actualmente cuanta con una participación muy importante 

en el mercado local. Además, cuenta con un capital 100% peruano. La empresa actualmente 

cuenta con una plantilla de 38 trabajadores a nivel nacional entre todas sus oficinas  

La empresa actualmente tiene una demanda muy significativa, con aproximadamente 

de 2 a 4 salidas diarias de sus principales oficinas, contando con un promedio de 20 unidades 

entre tráileres y sami tráileres, con una gran proyección y una buena capacitad de inversión. 

Entre sus principales competidores podemos encontrar a empresas como Trujillo 

Express, Transportes Rodrigo Carranza, TUNESA, Transportes Joselito, Shalom 

Empresarial. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura  9. Organigrama Transportes Chavín Express SA 
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Identificación de indicadores 

a) Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

ALTOS 

COSTOS 

OPERATIVOS 

EN UNA 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

MANO DE OBRA MÉTODOS 

MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENTE 

Supervisión deficiente 

CR1: Personal no capacitado 

en MTTO 

Ineficiencia en los procesos de 

control de abastecimiento 

CR2: Inexistencia de evaluación de 

proveedores 

CR3: Distribución inadecuada de 

instalaciones CR4: Métodos inadecuado de 

mantenimiento preventivo 

Falta de espacio adecuado para la 

implementación del taller 
Inadecuada verificación de los 

suministros para la operación del 

mantenimiento  

Figura  10. Diagrama de Ishikawa 
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Tabla 2. Matriz de indicadores 

Causa Indicador de la 

CR 

Fórmula VA VM Herramienta de mejora  

CR3: Distribución 

inadecuada de 

instalaciones 

% de área 

efectiva 
%𝐴𝐸 =

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑡2)

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑚𝑡2)
 

21% 50% SLP 

CR2: Inexistencia de 

evaluación de 

proveedores 

% de formatos 

de control de 

procesos 

logísticos 

%𝐹𝐶𝑃𝐿

=
𝑁°𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

33% 60% Evaluación de Proveedores 

CR4: Métodos 

inadecuados de 

mantenimiento 

preventivo 

% de 

confiabilidad 
%𝐶 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 

 57% 75% TPM 

CR1: Personal no 

capacitado en MTTO 

% de personal 

capacitado 
%𝑃𝐶 =

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

25%  70% Plan de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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Cadena de Valor 

    Abastecimiento   Cercanía de proveedores 

    Desarrollo tecnológico  Tecnologías de la información 

              Gestión Humana       Recursos Humanos, reclutamiento de personal 

 

              Infraestructura    Almacén adecuado y seguridad patrimonial 

 

 Logística: Operaciones:    Marketing y ventas:  Servicios postventa: 

 

1. Compras  1. Programación   1. Especificaciones técnicas     1. Análisis de trazabilidad. 

              De servicios 

2. Control de inventarios 

 2. Proyecciones  

3. Recepción de  

Materiales.            

 

 Fuente. Elaboración propia 

Figura  11. Cadena de Valor de la empresa en estudio. 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura  12. Mapa de procesos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  13. Análisis FODA 
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Tabla 3. Análisis de los Stakeholders 

Matriz Stakeholders (Partes Interesadas) 

Grupos de Interés Expectativa  Riesgo de acuerdo a la expectativa  Importancia  Acciones Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados 

Buen clima laboral Abandono al puesto de trabajo. Alta 

Hacer cumplir su manual de SST. 

Fomentar el respeto. 

 

Remuneración 

acorde al mercado 

Desinterés en el desempeño 

laboral, abandono de puesto 

 

 

Alta 

Actualizar los sueldos 

Acorde al mercado. 

Evaluación 

mensual del 

rendimiento del 

colaborador  

 

Crecimiento 

profesional dentro 

de la empresa y 

capacitaciones  

No existe motivación para el 

personal  

 

 

 

Alta 

Reclutamiento interno 

cuando sea necesario 

para la empresa.  

Capacitación constante 

de los trabajadores 

para su óptimo desempeño. 

 

 

 

 

 

 

Clientes  

Requerir servicios 

de calidad  
 Alta 

Innovar en mejores formas de 

servicio rápido y a tiempo 
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Gobierno 

Certificado de 

funcionamiento de 

la empresa  

 

Clausura y multa para la empresa 

 

 

Alta 

Mantener vigente el 

funcionamiento de la empresa 

Cumplir con el protocolo de 

seguridad de la COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accionistas  

Rentabilidad y 

participación en el 

mercado 

Abandono de 

Proyecto 
Alta 

Reducir costos fijos para que la 

inversión inicial sea menor. - 

Realizar la búsqueda de 

proveedores calificados de 

confianza cuyos costos sean 

válidos. 

Transparencia Abandono de proyecto Alta  

-Informes mensuales sobre el 

avance del proyecto y los gastos 

incurridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores 

Cumplimiento 

en los plazos 

de pago 

Inconvenientes 

y pérdida del 

proveedor 

 

Alta 

Monitoreo constante de pago a 

crédito 

 

Cumplimiento 

en el pedido de 

los productos. 

(evitar 

cancelaciones) 

Inconvenientes 

y pérdida a largo 

plazo del 

proveedor en 

caso de reincidir 

 

 

 

Medio  

Monitoreo constante 

del stock de herramientas y 

repuestos 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  14. Layout actual de la empresa en estudio 
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2.4. Propuesta 

A. Gestión del Talento Humano 

Causa Raíz N° 01: Personal no calificado en mantenimiento 

La gran mayoría de los operarios del área de mantenimiento no son mecánicos, lo 

cual con lleva a que no realicen sus actividades de acuerdo a lo establecido. El no presentar 

hojas de trabajo hace más complicada su labor. Además, la empresa no ha mostrado ningún 

interés por darle capacitación a los trabajares en tema de mantenimiento. Frente a esto se 

realizó una encuesta para determinar la realidad problemática generada por esta causa raíz. 

A continuación se presenta el detalle y análisis de los resultados. 

Tabla 4. Operarios que recibieron inducción al inicio de sus labores en la empresa 

Transportes Chavín Express 

Operario Recibió alguna inducción (Si/No)  

1 Si 

2 No 

3 No 

4 No 

5 Si 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Frecuencia de respuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura anterior, el 60% del personal encuestado no 

recibió inducción al inicio de sus labores  en la empresa de Transportes Chavín Express S.A. 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Probabilidad 

SI 2 0.4 

No 3 0.6 

Total 5 1 

40%

60%

SI No

Figura  15. % Personal que recibió inducción 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla  16. Demoras, reproceso y costos 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Total 

Demoras 

en 

entrega 

de 

unidad 

(hr) 

3 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 25 

Cantidad 

de 

Reproces

os 

3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 34 

Costo 

oportuni

dad por 

hora 

mensual 

S/450.0

0 

S/450.0

0 

S/300.0

0 

S/450.0

0 

S/150.0

0 

S/300.0

0 

S/300.0

0 

S/150.0

0 

S/300.00 S/300.0

0 

S/300.00 S/300.0

0 

S/3,750.0

0 

Costos 

reproces

os 

mensual 

S/1,620.

00 

S/2,160.

00 

S/1,620.

00 

S/1,080.

00 

S/1,620.

00 

S/1,080.

00 

S/1,620.

00 

S/2,160.

00 

S/1,620.0

0 

S/1,620.

00 

S/1,080.

00 

S/1,080.

00 

S/18,360.

00 
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Tabla 6. Costo de oportunidad por personal no capacitado en mantenimiento 

Costo de Mantenimiento 

Suministros S/540.00 

Costo Oportunidad por hora S/150.00 

Costo perdido total S/22,110.00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en las tablas anteriores, la falta de capacitación del personal 

en temas de mantenimiento genera retrasos en la entrega de unidades, esto debido a paradas 

por reproceso en los mantenimientos correctivos de las unidades, queda claro que esto se 

evitaría con un plan de mantenimiento predictivo y preventivo. Finalmente, la perdida 

generada por esta causa raíz es de S/ 22, 110.00 Soles por mes. 

Desarrollo de la propuesta: Plan de Capacitación 

Para confrontar la perdida generada por personal no capacitado en temas de 

mantenimiento, se propone el desarrollo de un plan de capacitación TPM a todo el personal 

el área de mantenimiento. De esta forma se trabajará de manera conjunta tanto la aplicación 

de la herramienta TPM como el personal que día a día se relaciona con dicha área. 

Los colaboradores del area de mantenimiento y el personal involucrado necesitan 

conocimientos sobre el mantenimiento de las unidades, de manera que puedan facilitar y 

entender las necesidades del área de mantenimiento, es por ello que esta etapa servirá para 

que se administre mejor el equipo de trabajo para optimizar el mantenimiento que se está 

realizando, de modo que se logre cumplir la demanda de los servicios de la empresa de 

transportes Chavín Express SAC. 

De manera que, la capacitación se brindará a los integrantes del TPM y al personal 

involucrado estará a cargo de un mecánico especializado en mantenimiento automotriz. 
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Características 

• El plan de capacitación está centrado en los problemas reales de la 

organización con la finalidad de generar un cambio de conocimientos, habilidades y 

aptitudes a los trabajadores, ya que debe ser considerado formal. 

• La motivación de los colaboradores ayudaran a lograr los objetivos de la 

capacitación, ya que el personal tiene interés y deseos de aprender, de manera que pueda 

incrementar su rendimiento. 

• La capacitación tiene que ser constante a largo plazo, de modo que la 

organización pueda pensar en crecimiento. 

Contenido del plan de capacitación 

a. Determinar la meta 

Los encargados de la capacitación en la empresa deben establecer las metas que se 

desea lograr con la enseñanza que van a brindar, teniendo en cuenta que hay metas a corto 

plazo, ya que va depender en que tiempo se desea alcanzar el objetivo. 

b. Definición de objetivos 

En este proceso se detalla los datos importantes de la capacitación que se va brindar, 

ya que primero se evaluara las debilidades del recurso humano que guardan relación con las 

actividades que realizan los trabajadores y que pueden perjudicar en el programa de mejora 

que se está planteando, ya que son ellos los que se relacionan entre si y son los responsables 

del cuidado de las unidades. 

A continuación, se plantea la ejecución  del proceso del sistema de evaluación de las 

capacidades de los involucrados tanto en la utilización, así como en la reparación de los 

vehículos, de modo que se documente y se pueda consultar las actividades que se relacionan 

en el desarrollo y la mejora del pilar formación y capacitación en la implementación del 

TPM. Por ende, el documento que se plantea va ayudar a mejorar el proceso de 

mantenimiento. 
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Proceso del sistema de evaluación del desempeño personal 

A continuación se detalla el flujo grama del procedimiento para ejecutar el sistema 

de evaluación del desempeño de los colaboradores y aporte del TPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Contabilizar el número 

de personas del área de 

mantenimiento y 

conductores 

 

Determinar el grado de 

estudio de los 

trabajadores de 

mantenimiento y 

conductores 

 

Determinar la cantidad 

de personas que 

tuvieron alguna 

capacitación 

Informar a las áreas 

relacionadas sobre la 

ejecución del examen 

Ejecutar el cuadro de 

contribución del 

personal al TPM 

Ejecutar indicadores 

de desempeño 

Ejecutar el instrumento 

del examen de los 

colaborados 

involucrados 

Ejecutar los exámenes 

necesarios que guardan 

relación con el 

mantenimiento 

Reconocer las 

debilidades del TPM 

Definir las acciones 

correctivas de mejoras 

Definir políticas de 

mejora de habilidades 

FIN 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  17. Flujo grama evaluación desempeño colaborador 
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Análisis de evaluación 

Tabla 7. Análisis de la evaluación  

ITEM PREGUNTA SI NO 

1 
¿Tiene disponible la información necesaria que le ayude a 

identificar las averías que se suscitan en los vehículos? 
  

2 
¿Tiene conocimiento sobre los registros de las frecuentes fallas 

de los vehículos? 
  

3 
¿Se hacen reuniones con el personal de mantenimiento y con los 

conductores de los vehículos? 
  

4 
¿Hay inspección general de los vehículos con relación a los 

procedimientos actuales del mantenimiento? 
  

5 ¿Existe personal que verifique las inspecciones que se realizan?   

6 ¿Hay formatos donde se registra las inspecciones?   

7 
¿Hay registros de fallas que se dan con frecuencia en los 

vehículos? 
  

8 ¿Usted considera que el área de trabajo es adecuado?   

9 ¿Usted considera que se le está motivando constantemente?   

10 
¿Considera que las capacitaciones que se ha brindado son las 

correctas para el desarrollo de su trabajo? 
  

Fuente: Elaboración propia 

El programa de capacitación con relación a la filosofía del mantenimiento autónomo 

y mantenimiento preventivo va enfocado a todo el personal relacionado directamente con el 

mantenimiento de las unidades y las capacitaciones en inspección va dirigido a los 

conductores del vehículo, ya que ellos serán los encargados de inspeccionar según la 

programación establecida. 
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Capacitación de sensibilización al personal de mantenimiento y comercial 

Esta charla tiene como objetivo concientizar al personal de mantenimiento 

autónomo, preventivo y correctivo dentro del TPM y la organización, ya que si bien es cierto 

el area comercial tiene la tarea de buscar el máximo de viajes durante el día, debe respetar 

en lo posible y buscar otra alternativa para cubrir el requerimiento del cliente, ya que hay 

opción de tercer izar, de manera que se evite fallas intempestivas y sobrecostos. Esta charla 

estará a cargo del gerente general (Director del TPMM) y lo realizara antes de iniciar la 

apertura del TPM y durara 1 hora. 

Así como también, se realizará una reunión diaria 5 minutos para analizar los 

inconvenientes e intercambiar ideas sobre la implementación de la herramienta. 

Capacitación de apertura del TPM por el gerente 

Esta charla está a cargo del gerente dirigido al jefe de operaciones y mantenimiento, 

gerente comercial, asistentes y conductores, durante 2 horas de la siguiente manera: 

• Objetivos y metas de la implementación 

• Cronograma del trabajo 

• Mantenimiento autónomo 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

Capacitación de mantenimiento autónomo, preventivo y correctivo 

La capacitación está a cargo del mecánico, controlado y dirigido al área de 

mantenimiento y tendrá un tiempo de tres semanas durante el mes de diciembre del 2021, 

así mismo se realizara antes de iniciar el trabajo la cual tendrá una duración de 2 horas por 

día, a continuación del programa de actividades: 
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Tabla 8. Cronograma de actividades para capacitación 

ITEM / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sensibilización al personal de 

mantenimiento y comercial                                         

Apertura del TPM por el 

gerente                                         

Evaluación del desempeño del 

personal antes de la 

capacitación                                         

Capacitación del 

Mantenimiento autónomo area 

administrativa y operativa                                         

Capacitación de las mejoras 

enfocadas                                         

Capacitación del 

Mantenimiento preventivo al 

area administrativa y operativa                                         

Evaluación del desempeño del 

personal después de la 

capacitación                                         

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación del desempeño del personal después de cada capacitación 

Esta evaluación está dirigido al jefe de mantenimiento, asistentes y conductores, ya 

que ese formato va ayudar en la evaluación de los colaboradores durante la ejecución del 

Mantenimiento Productivo Total. Para ello se considera el siguiente formato. 

Tabla 9. Ficha de evaluación 

FICHA DE EVALUACION 

NOMBRE DEL COLABORADOR: 

  

PLACA DE LA UNIDAD: 

  

FECHA: 

  

TAREA OPERACIONAL 
RESULTADO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

Conocimientos de los objetivos de la 

empresa y área       

Conocimiento de su unidad       

Uso de registros       

Lubricación       

Ajustes       

Limpieza       

Seguridad de los equipos       

Seguridad personal       

Totales       

ADMINISTRATIVA       

Conocimientos de los objetivos de la 

empresa y área       

Inspecciona del cumplimiento de la 

aplicación del TPM       

Hace cumplir acciones correctivas a 

tiempo       

Facilita los recursos necesarios       

Fuente: Elaboración propia 
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Después del desarrollo del plan de capacitación, se determinó la nueva perdida generada por personal no capacitado en mantenimiento 

TPM. Para esto se debe considerar la reducción de reproceso y demoras en entregas de unidades. A continuación se muestra: 

Tabla 10. Demoras, reproceso y costos después del desarrollo plan capacitación 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 
Total 

Demoras en 

entrega de 

unidad (hr) 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10 

Cantidad 

de 

Reprocesos 

1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 11 

Costo 

oportunida

d por hora 

mensual 

S/150.0

0 
S/150.00 

S/150.0

0 

S/150.0

0 
S/0.00 

S/150.0

0 

S/150.0

0 
S/0.00 S/150.00 

S/150.0

0 
S/150.00 S/150.00 

S/1,500.0

0 

Costos 

reprocesos 

mensual 

S/540.0

0 

S/1,080.0

0 

S/540.0

0 
S/0.00 

S/540.0

0 
S/0.00 

S/540.0

0 

S/1,080.0

0 
S/540.00 S/0.00 S/540.00 S/540.00 

S/5,940.0

0 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 11. Determinación del nuevo costo de oportunidad 

Costo de Manto 

Suministros S/540.00 

Costo Oportunidad por 

hora 
S/150.00 

Pérdida total S/7,440.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Determinación del porcentaje mejorado con plan de capacitación 

ITEM MONTO 

Perdida antes mejora S/22,110.00 

perdida después mejora S/7,440.00 

Ahorro S/14,670.00 

%Mejora 66% 

perdida antes mejora S/22,110.00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en las tablas anteriores, la falta de capacitación del personal 

en temas de mantenimiento genera retrasos en la entrega de unidades, esto debido a paradas 

por reproceso en los mantenimientos correctivos de las unidades, queda claro que con el plan 

de capacitación en mantenimiento predictivo y preventivo, la perdida se reduce 

considerablemente. Finalmente, la nueva perdida generada por esta causa raíz es de S/ 

7,440.00 Soles por mes, obteniendo así, un 66% de mejora para esta causa raíz. 
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B. Evaluación de Proveedores 

Causa Raíz N° 02: Inexistencia de Evaluación Proveedores  

El área administrativa, quien es la que se encarga de la parte logística de la empresa, 

guarda una relación importante con el área de mantenimiento ya que es la que abastece de 

las herramienta e insumos para el mantenimiento de las unidades, al analizar esta relación se 

notó una gran problemática dentro de los procesos de control logísticos, al no presentar 

ordenes de compras, indicadores de gestión logística, homologación de proveedores, 

políticas de compras. La empresa actualmente lleva un desorden en cuanto a la entrada y 

salida de materiales e insumos, no registra compras, lo genera una gran problemática y 

demoras al momento evaluar los costos de la empresa y demás procesos. Además, utilizan 

un cuaderno pequeño de apuntes para ingresar algunas compras, además de no contar un 

kardex de los materiales e insumos, lo cual genera más tiempos de demora que incurre en 

costos perdidos para la empresa. 
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Tabla 13. Costos por demora en los procesos  

Área Motivos de demora Tiempo máximo(horas) 
Tiempo 

óptimo(horas) 
Tiempo perdido(horas) 

Gerencia y 

Administración 

Aprobación de O/C de la Gerencia 14 10 4.00 

Compras a destiempo 6 4 2.00 

Evaluación financiera/selección de 

proveedor 
6 4 2.00 

TOTAL   26 18 8.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Determinación del costo de oportunidad por falta de evaluación de proveedores  

Utilidad por hora (soles/hora) 
Costo de oportunidad 

por salida(soles) 

Sueldos de administrativos 

(soles/hora) 
Costo de sueldos por tipo perdido  

S/150.00  S/1,200.00 S/20.10 

S/80.42 

S/150.00 S/1,200.00 S/20.10 S/80.42 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Sueldos administrativos 

Puesto Cantidad Sueldo Soles/hora 

Administrador 1 S/2,000.00 10.41666667 

Secretaria 2 S/930.00 9.6875 

Total 3 S/2,930.00 S/20.10 

    

Utilidad promedio 
Número de viajes diarios 

promedio 
Utilidad promedio Utilidad por hora (soles/hora) 

S/1,800.00 2 S/3,600.00 S/150.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Pérdida generada al mes 

Año 2018 

Cantidad 

de 

salidas 

Costo de 

oportunidad por 

salida(soles/salida) 

Costo de 

oportunidad 

por pedidos 

(soles/mes) 

Costo de 

sueldos 

por tipo 

perdido  

Costo de 

sueldos por 

tipo 

perdido  

Costo Total debido a Ausencia de procesos 

de control Log. (soles /mes) 

Enero 10 

S/1,200.00 

S/12,000.00 

S/80.42 

S/804.17 S/12,804.17 

Febrero 11 S/13,200.00 S/884.58 S/14,084.58 

Marzo 11 S/13,200.00 S/884.58 S/14,084.58 

Abril 12 S/14,400.00 S/965.00 S/15,365.00 

Mayo 8 S/9,600.00 S/643.33 S/10,243.33 

Junio 9 S/10,800.00 S/723.75 S/11,523.75 

Julio 11 S/13,200.00 S/884.58 S/14,084.58 

Agosto 10 S/12,000.00 S/804.17 S/12,804.17 

Setiembre 10 S/12,000.00 S/804.17 S/12,804.17 

Octubre 14 S/16,800.00 S/1,125.83 S/17,925.83 

Noviembre 8 S/9,600.00 S/643.33 S/10,243.33 

Diciembre 8 S/9,600.00 S/643.33 S/10,243.33 

Total al año (soles/año) S/156,210.83 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en la tabla anterior, la perdida generada por inexistencia de evaluación de proveedores  es de S/156,210.83 soles al 

año, lo cual es equivalente a S/13,017.56 soles mensuales. 
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Desarrollo de la propuesta: Evaluación de proveedores 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, la inexistencia de evaluación de 

proveedores genera una perdida mensual de S/13,017.56 soles. Frente a esto Se busca 

implementar políticas de compras para la empresa, en ese caso se empezará con la 

implementación del proceso de evaluación de proveedores basado en el Proceso de Jerarquía 

Analítica tanto de proveedores como para criterios de compra. La secuencia a seguir para el 

desarrollo de la metodología evaluación de proveedores es como sigue: 

• Identificación del problema 

• Definición del objetivo 

• Identificación de los criterios 

• Establecimiento de prioridad y resultado final 

• Evaluación de modelo 

• Identificación de alternativas 

Identificación del problema 

Es la situación que se desea resolver mediante la selección de una de las alternativas 

de las que se dispone o la priorización de ellas. Estas alternativas serán comparadas unas con 

otras, mediante la evaluación de los criterios establecidos que permitan conocer los pros y 

contras incorporados en cada una de ellas. Para este caso, el problema identificado es cómo 

seleccionar a un proveedor, de tal manera que permita la reducción de costos, tal y como se 

detalla a continuación: 
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Tabla 17. Proveedores analizados 

PROVEEDORES ANALIZADOS 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 

RESEDISA E.I.R.L. 
REPUESTOS 

SANTA MONICA 

MANUCCI DIESEL 

S.A.C. 

G & R 

REPUESTOS 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del objetivo 

Un objetivo es una dirección para mejorar una situación existente. El objetivo está 

en un nivel independiente y los otros elementos de la jerarquía que serán los subjetivos o 

criterios, y apuntan en conjunto a la consecución del mismo. Hay objetivos de mediano, 

corto y largo plazo y esta diferenciación influirá directamente en la construcción del modelo 

jerárquico. Para este caso, el objetivo es seleccionar a un proveedor, de tal manera que 

permita la reducción de costos. 

Identificación de criterios 

Son las dimensiones relevantes que afectan significativamente a los objetivos y 

deben expresar las diferencias de los implicados en la toma de decisión. Se debe incluir 

aspectos vitales cuantitativos y cualitativos a tener en cuenta en la toma de decisión. 

Normalmente hay aspectos cualitativos que pueden incidir fuertemente en la decisión, pero 

que no son incorporados debido a su complejidad para definirles algún esquema de medición 

que revele su grado de porte en el proceso de toma de decisión. 
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Tabla 18. Identificación de criterios 

PROVEEDORES CALIDAD PRECIO 
FORMA DE 

PAGO 

TIEMPO 

ENTREGA 

RESEDISA E.I.R.L. Regular Accesible crédito 1 día 

REPUESTOS SANTA 

MONICA 
Buena Moderado Contado 2 día 

MANUCCI DIESEL 

S.A.C. 
Muy buena Alto crédito 1 día 

G & R REPUESTOS Regular Accesible Contado 2 días 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación de alternativas 

Corresponden a propuestas factibles mediante las cuales se podrá alcanzar el objetivo 

general. Cada una de las alternativas presenta características con pro y contras. 

Evaluación del modelo 

En la evaluación se examinan los elementos del problema aisladamente por medio 

de comparaciones de a pares. Las evaluaciones o juicios son emitidos por cada analista o 

grupos de interés. 

Dentro de la evaluación del modelo consiste en comprar cada una de las prioridades, 

tal y como se detallan a continuación: 

Tabla 19. Escala de preferencias 

 

Planteamiento verbal de la preferencia 
Calificación 

Numérica 

Extremadamente preferible 9 

Entre muy fuertemente preferible y extremadamente preferible 8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 

Fuertemente preferible 5 

Entre moderadamente y fuertemente preferible 4 

Moderadamente preferible 3 

Entre igualmente y moderadamente preferible 2 

Igualmente preferible 1 

Fuente: Chiavenato (2011) 
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Tabla 20. Evaluación del criterio de calidad 

PROVEEDO

RES 

RESEDI

SA 

E.I.R.L. 

REPUESTOS 

SANTA 

MONICA 

MANUCCI 

DIESEL 

S.A.C. 

G & R 

REPUES

TOS 

Matriz 

normalizada 

Vector 

prome

dio 

RESEDISA 

E.I.R.L. 
1 0.14 0.11 5 

0.

05

8 

0.

00

8 

0.

00

6 

0.

29

1 

0.091 

REPUESTOS 

SANTA 

MONICA 

7 1 9 9 

0.

40

7 

0.

05

8 

0.

52

3 

0.

52

3 

0.378 

MANUCCI 

DIESEL 

S.A.C. 

9 9.0 1 9 

0.

52

3 

0.

52

3 

0.

05

8 

0.

52

3 

0.407 

G & R 

REPUESTOS 
0.2 0.1 0.1 1 

0.

01

2 

0.

00

6 

0.

00

6 

0.

05

8 

0.021 

Suma 17.2 10.3 10.2 24.0      

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Evaluación del criterio de precio 

PROVEEDOR

ES 

RESEDI

SA 

E.I.R.L. 

REPUESTOS 

SANTA 

MONICA 

MANUCCI 

DIESEL 

S.A.C. 

G & R 

REPUES

TOS 

Matriz 

normalizada 

Vector 

promed

io 

RESEDISA 

E.I.R.L. 
1 7 9 5 

0.

6

9 

4.

8

1 

6.

1

9 

3.

4

4 

3.78 

REPUESTOS 

SANTA 

MONICA 

0.14 1 7 3 

0.

1

0 

0.

6

9 

4.

8

1 

2.

0

6 

1.92 

MANUCCI 

DIESEL 

S.A.C. 

0.1 0.14 1 2 

0.

0

8 

0.

1

0 

0.

6

9 

1.

3

8 

0.56 

G & R 

REPUESTOS 
0.2 0.33 0.5 1 

0.

1

4 

0.

2

3 

0.

3

4 

0.

6

9 

0.35 

Suma 1.5 8.5 17.5 11      

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Evaluación del criterio de forma de pago 

PROVEEDOR

ES 

RESEDI

SA 

E.I.R.L. 

REPUESTOS 

SANTA 

MONICA 

MANUCCI 

DIESEL 

S.A.C. 

G & R 

REPUES

TOS 

Matriz 

normalizada 

Vector 

promed

io 

RESEDISA 

E.I.R.L. 
1.0 7 0.2 7 

0.

1

6 

1.

1

1 

0.

0

3 

1.

1

1 

0.60 

REPUESTOS 

SANTA 

MONICA 

0.1 1 3 0.2 

0.

0

2 

0.

1

6 

0.

4

8 

0.

0

3 

0.17 

MANUCCI 

DIESEL 

S.A.C. 

5.0 9 1 9 

0.

8

0 

1.

4

3 

0.

1

6 

1.

4

3 

0.95 

G & R 

REPUESTOS 
0.1 5 0.1 1 

0.

0

2 

0.

8

0 

0.

0

2 

0.

1

6 

0.25 

Suma 6.3 22 4.3 17.2      

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. Evaluación del criterio tiempo de entrega 

PROVEEDOR

ES 

RESEDI

SA 

E.I.R.L. 

REPUESTOS 

SANTA 

MONICA 

MANUCCI 

DIESEL 

S.A.C. 

G & R 

REPUES

TOS 

Matriz 

normalizada 

Vector 

promed

io 

RESEDISA 

E.I.R.L. 
1 9 5 9 

0.

0

9 

0.

8

1 

0.

4

5 

0.

8

1 

0.54 

REPUESTOS 

SANTA 

MONICA 

5 1 0.1 0.1 

0.

4

5 

0.

0

9 

0.

0

1 

0.

0

1 

0.14 

MANUCCI 

DIESEL 

S.A.C. 

5 9 1 9 

0.

4

5 

0.

8

1 

0.

0

9 

0.

8

1 

0.54 

G & R 

REPUESTOS 
0.1 7 0.11 1 

0.

0

1 

0.

6

3 

0.

0

1 

0.

0

9 

0.19 

Suma 11.1 26 6.2 19.1      

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



“Propuesta de mejora en el área de 
mantenimiento para reducir los costos operativos 
en una empresa de transportes ubicada en la 
ciudad de Trujillo, 2022.” 

 

 
 
Bach. Pedro Ricardo Aguirre Castillo 

 
 

Pág. 65 

  

 

 

Tabla 24. Matriz de comparación por pares - criterios 

  
CALI

DAD 

PRE

CIO 

FORMA 

DE PAGO 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

CALIDAD 1 3 5 1 
0.

27 

0.

09 

0.

45 

0.

09 
0.23 

PRECIO 5 1 9 1 
0.

45 

0.

09 

0.

81 

0.

09 
0.36 

FORMA DE 

PAGO 
0.2 0.1 1 0.2 

0.

02 

0.

01 

0.

09 

0.

02 
0.03 

TIEMPO 

ENTREGA 
0.2 5 0.3 1 

0.

09 

0.

02 

0.

45 

0.

03 
0.15 

Suma 9.2 2.3 20.0 2.5      

Fuente: Elaboración propia 

Decisión final 

Una vez realizada la totalidad de comparaciones se obtiene el resultado final 

consensuado; ordenamiento de las alternativas. Este resultado está basado entonces e las 

prioridades, en la emisión de juicios y evaluación hecha a través de las comparaciones de los 

componentes del método Jerárquico, llevada a cabo por los actores. En este caso, la decisión 

final se basa en el criterio que tenga mayor ponderación o puntaje, tal y como se detalla a 

continuación: 

Tabla 25. Decisión final - mayor ponderación 

PROVEEDORES 
CALID

AD 

PREC

IO 

FORMA DE 

PAGO 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

TOT

AL 

RESEDISA E.I.R.L. 0.09 3.78 0.60 0.54 1.52 

REPUESTOS SANTA 

MONICA 
0.38 1.92 0.17 0.14 0.78 

MANUCCI DIESEL 

S.A.C. 
0.41 0.56 0.95 0.54 0.42 

G & R REPUESTOS 0.02 0.35 0.25 0.19 0.18 

Ponderación 0.23 0.36 0.03 0.15   

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que el criterio con mayor prioridad es el precio y en segunda instancia la 

calidad. La forma de pago es dependiente a estos dos criterios ya mencionados. La 

priorización nos dice que se debe trabajar frecuentemente con el proveedor Resedisa E.I.R.L, 

en segunda opción se puede trabajar con Repuestos Santa Mónica. Pero es necesario 

presentar acciones correctivas para continuar trabajando con los demás proveedores. 

Después de aplicar la metodología evaluación de proveedores, se volverá a determinar la 

perdida por inexistencia de evaluación de proveedores, lo cual se detalla a continuación:
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Tabla 26. Demoras 

Área Motivos de demora Tiempo máximo(horas) 
Tiempo 

óptimo(horas) 
Tiempo perdido(horas) 

Gerencia y 

Administración 
 

Aprobación de O/C de la Gerencia 12 10 1.00 

Compras a destiempo 

/Devoluciones por incumplimiento 

de requerimientos 

4 4 1.00 

Evaluación financiera/selección de 

proveedor 
4 4 1.00 

TOTAL  20 18 3.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Determinación del costo de oportunidad por falta de evaluación de proveedores  

Utilidad por hora (soles/hora) 
Costo de oportunidad 

por salida(soles) 

Sueldos de administrativos 

(soles/hora) 
Costo de sueldos por tipo perdido  

S/150.00 S/450.00 S/20.10 

S/40.21 

S/150.00 S/450.00 S/20.10 S/40.21 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28. Sueldos administrativos 

Puesto Cantidad Sueldo Soles/hora 

Administrador 1 S/2,000.00 10.41666667 

Secretaria 2 S/930.00 9.6875 

Total 3 S/2,930.00 S/20.10 
    

Utilidad promedio 
Número de viajes diarios 

promedio 
Utilidad promedio Utilidad por hora (soles/hora) 

S/1,800.00 2 S/3,600.00 S/150.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Pérdida generada al mes por falta de evaluación de proveedores 

AÑO Cantidad de 

salidas 

Costo de 

oportunidad por 

salida(soles/salida) 

Costo de 

oportunidad por  

tiempos pedidos 

(soles/mes) 

Costo de sueldos 

por tpo perdido  

Costo de sueldos 

por tpo perdido  

Costo Total debido a 

Ausencia de procesos 

de control Log. (soles 

/mes) 

Enero 10 S/450.00  S/4,500.00 S/40.21  S/402.08 S/4,902.08 

Febrero 11 S/4,950.00 S/442.29 S/5,392.29 

Marzo 11 S/4,950.00 S/442.29 S/5,392.29 

Abril 12 S/5,400.00 S/482.50 S/5,882.50 

Mayo 8 S/3,600.00 S/321.67 S/3,921.67 

Junio 9 S/4,050.00 S/361.88 S/4,411.88 

Julio 11 S/4,950.00 S/442.29 S/5,392.29 

Agosto 10 S/4,500.00 S/402.08 S/4,902.08 

Setiembre 10 S/4,500.00 S/402.08 S/4,902.08 

Octubre 14 S/6,300.00 S/562.92 S/6,862.92 

Noviembre 8 S/3,600.00 S/321.67 S/3,921.67 

Diciembre 8 S/3,600.00 S/321.67 S/3,921.67 

Total al año (soles/año) S/59,805.42 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en la tabla anterior, la perdida generada por inexistencia de evaluación de proveedores  es de S/59,805.42 soles al 

año, lo cual es equivalente a S/4,983.785 soles mensuales. 
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Tabla 30. Determinación del ahorro logrado 

ITEM MONTO 

Perdida antes de la mejora  S/156,210.83  

Perdida después de mejora  S/59,805.42  

Ahorro  S/96,405.42  

% Mejora 62% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se pude observar, con la aplicación de la metodología evaluación de 

proveedores, se logró un ahorro de S/96,405.42 soles, lo cual es equivalente a un 62% de 

mejora para la causa raíz inexistencia de evaluación  de proveedores. 

C. Sistematic Layout Planing (SLP) 

Causa Raíz N° 03: Distribución inadecuada de instalaciones 

A pesar de contar con la disponibilidad de espacio, esta área cuenta con una 

capacidad de 80 m2, lo cual genera la problemática para los trabajadores del área al no tener 

espacio para brindar mantenimiento a más unidades. 

 Actualmente solo hay posibilidad de dar mantenimiento únicamente a una unidad 

por turno. Además, esta problemática hace que el administrador vea la manera de dar 

mantenimiento a otras unidades tomando la decisión de enviar a más a unidades a algún 

taller vecino (tercerización) lo cual le genera altos costos operativos. La pérdida generada 

por esta causa raíz es de S/3,084.00 soles. 

A continuación, se detalló los costos perdidos por no tener el espacio adecuado en 

área de mantenimiento. 
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Tabla 31. Costo perdido por falta de espacio 

Unidad (vehículo de reparto, semitrailer, camion, 

semi camion) 

Perdida por 

desplazamiento 

Costo 

de gasolina 

Distancia 

Recorrida 

N 

veces al año 

Semi trailer Mercedez S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semi trailer Freigthliner S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semi trailer Freigthliner S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semi trailer Freigthliner S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semi trailer Mercedez S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semi trailer Mercedez S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semi trailer Mercedez S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semi trailer Mercedez S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semi trailer Freigthliner S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semi trailer Freigthliner S/10.17 S/6.62 2.26 2 

Semicamion de 10 Tn S/62.15 S/6.62 2.26 2 
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Semicamion de 10 Tn S/62.15 S/6.62 2.26 2 

Semicamion de 10 Tn S/62.15 S/6.62 2.26 2 

Semicamion de 10 Tn S/62.15 S/6.62 2.26 2 

Semicamion de 10 Tn S/62.15 S/6.62 2.26 2 

Semicamion de 10 Tn S/62.15 S/6.62 2.26 2 

Semicamion de 4 Tn S/22.60 S/6.62 2.26 2 

Semicamion de 4 Tn S/22.60 S/6.62 2.26 2 

Semicamion de 4 Tn S/22.60 S/6.62 2.26 2 

Semicamion de 4 Tn S/22.60 S/6.62 2.26 2 

Auto de reparto S/18.83 S/16.41 2.26 2 

TOTAL S/602.65 S/165.16 S/3,084.81    

Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo de la propuesta: Sistematic Layout Planing (SLP) 

Para confrontar la perdida generada por mala distribución de instalaciones se propone 

desarrollar la herramienta SLP.  

La metodología SLP se refiere a la organización física de los factores y elementos 

que participan en el proceso productivo de la empresa, los cuales están directamente 

relacionados con el área de Mantenimiento. En este caso se pretende determinar la 

distribución más adecuada para la gestión de mantenimiento. La secuencia a seguir para la 

aplicación de la Metodología SLP es como sigue: 

• Determinar las zonas que se interrelacionan directamente en el área de 

Mantenimiento.  

• Determinar las relaciones entre zonas existentes. 

• Diseñar la nueva distribución de instalaciones del área de mantenimiento 

a). Zonas que se interrelacionan directamente en el área de Mantenimiento 

En este punto de determinan las áreas que se relacionan directamente en el área de 

mantenimiento, las cuales se detalla a continuación: 

Tabla 32. Espacios dentro del área de mantenimiento 

N° Area existentes 

01 Área de aceites y lubricantes 

02 Oficina del area de mantenimiento 

03 Área para dar mantenimiento a unidades 

04 Áreas de Herramientas diversas 

05 Área Llantas, cámaras y guarda cámaras 

Fuente: Elaboración propia 
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b). Relación existente entre espacios  dentro del area de mantenimiento 

Tabla 33. Importancia de Cercanía 

Valor Cercanía 
Pesos 

Numéricos  
Código líneas 

A Absolutamente necesario 16  

E Especialmente importante 8  

I Importante 4  

O Cercanía ordinaria, OK 2  

U Poco importante 0  

X Indeseable -80  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. Razones de cercanía 

Clave Razones de cercanía 

1 Flujo de materiales 

2 Flujo de personas 

3 composición  físico – químico 

4 Necesidad almacenamiento 

5 Chatarra, desperdicios y exceso de polvo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Matriz desde hasta 

Desde 
  Hasta 

1 02 03 04 05 

01 Área de aceites y lubricantes   I A U E 

02 Oficina del área de mantenimiento     I A A 

03 Área para dar mantenimiento a unidades       A O 

04 Áreas de Herramientas diversas         I 

05 Área Llantas, cámaras y guarda cámaras           

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. Relación de cercanía según código de líneas 

Familia de productos 

Calificación  de 

cercanías  
cercanías según código de líneas  

1 02 03 04 05 

 

16 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

-80 

 

01 Área de aceites y lubricantes   4 16 0 8 1,3 1,5 1,2   1,4   

02 
Oficina del área de 

mantenimiento 
    4 16 4 2, 4  1,3,5       

03 
Área para dar mantenimiento a 

unidades 
      16 2 3,      3,5     

04 
Áreas de Herramientas 

diversas 
        4     1,5       

05 
Área Llantas, cámaras y 

guarda cámaras 
                      

Fuente: Elaboración propia 

En base a los datos obtenidos, el diagrama relacional de recorridos y actividades resultante es el que se muestra en la tabla anterior. Así 

mismo se planteó la nueva distribución de los espacios dentro del area de mantenimiento. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura  18. Distribución actual del área de mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia 

Después de desarrollar la metodología SLP, se procede a determinar la nueva perdida 

y el porcentaje de mejora logrado. Para esto se considera que las distancias para ir al area de 

mantenimiento de reducen significativamente. Tal y como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Determinación de nueva pérdida 

Unidad(vehículo de reparto, 

semitrailer, camion, semi 

camion)  

Perdida por 

despazamiento  

  Costo de 

gasolina  

Distancia 

Recorrida  

T2F-990 S/5.22 
 

S/3.40 1.16 

T2F-982 S/5.22 
 

S/3.40 1.16 

T2E-898 S/5.22 
 

S/5.09 1.16 

T5E-335 S/5.22 
 

S/3.40 1.16 

T9E-442 S/5.22 
 

S/3.40 1.16 

T1H-912 S/5.22 
 

S/3.40 1.16 

T9H-405 S/5.22 
 

S/3.40 1.16 

T7H-119 S/5.22 
 

S/3.40 1.16 

Figura  19. Distribución futura del area de 

mantenimiento 
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T6V-909 S/5.22 
 

S/3.40 1.16 

T3V-116 S/5.22 
 

S/3.40 1.16 

H1W-560 S/31.90 
 

S/3.40 1.16 

H7W-988 S/31.90 
 

S/3.40 1.16 

H2V-603 S/31.90 
 

S/3.40 1.16 

T5F-843 S/31.90 
 

S/3.40 1.16 

X1G-954 S/31.90 
 

S/3.40 1.16 

X9G-309 S/31.90 
 

S/3.40 1.16 

M2H-827 S/11.60 
 

S/3.40 1.16 

M3A-934 S/11.60 
 

S/3.40 1.16 

T4E-922 S/11.60 
 

S/3.40 1.16 

T1F-928 S/11.60 
 

S/3.40 1.16 

T5T-959 S/9.66 
 

S/8.42 1.16 

T7D-899 S/9.66 
 

S/8.42 1.16 

TOTAL S/309.33 
 

S/86.47 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38. Porcentaje de mejora 

ITEM MONTO 

Perdida antes de la mejora  S/37,013.81  

Perdida después de la mejora  S/18,998.24  

Ahorro  18,015.57  

% Mejora 49% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en las tablas anteriores, la nueva perdida después del 

desarrollo de la metodología SLP es de S/18,998.24 soles, generando un ahorro de 

S/18,015.57 soles, lo cual es equivalente a un 49% de mejora. 
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D. Plan de Mantenimiento preventivo Total (TPM) 

Causa Raíz N° 04: Método inadecuado de mantenimiento preventivo 

Se analizó el mantenimiento actual realizado por el área, en el cual se detectó muchas 

deficiencias en el cumplimiento total del mantenimiento para lo cual se analizó en base a 

indicadores y de tal manera encontrar cuanto la empresa pierde por dicho problema. Además, 

se proyectó las penalidades que la empresa puede tener en base a demoras por paradas de 

sus unidades. El costo total perdido es la suma de costo por oportunidad de todos los números 

de paradas más el costo total de las penalidades por días de demora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Medición de indicadores de las unidades 

Unidad(vehículo 

de reparto, 

semitrailer, 

camión, semi 

camión) 

Horas de 

operación 

Número de 

paradas  

Horas de 

MANTO. 
MTBF MTTR 

T2F-990 10 2 2 5 5.00 

T2F-982 8 1 2 16 8.00 

T2E-898 9 1 2 27 13.50 

T5E-335 10 1 2 40 20.00 
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T9E-442 9 2 2 22.5 22.50 

T1H-912 9 1 2 54 27.00 

T9H-405 9 1 2 63 31.50 

T7H-119 8 1 2 64 32.00 

T6V-909 10 1 2 90 45.00 

T3V-116 9 1 2 90 45.00 

H1W-560 15 2 1.5 82.5 110.00 

H7W-988 18 1 1.5 216 144.00 

H2V-603 16 1 1.5 208 138.67 

T5F-843 20 1 1.5 280 186.67 

X1G-954 14 2 1.5 105 140.00 

X9G-309 15 1 2 240 120.00 

M2H-827 16 1 1.5 272 181.33 

M3A-934 16 1 1.5 288 192.00 

T4E-922 18 1 1.5 342 228.00 

T1F-928 18 2 1.5 180 240.00 

 

 

 

 

Tabla 40. Pérdidas diarias por retraso 

Mes 
Días demorado en 

entregas 
Penalidades 

Enero 1 S/350.00 

Febrero 0 S/0.00 

Marzo 1 S/350.00 

Abril  0 S/0.00 

Mayo 2 S/700.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Junio 0 S/0.00 

Julio 1 S/350.00 

Agosto  0 S/0.00 

Septiembre 1 S/350.00 

Octubre 1 S/350.00 

Noviembre 1 S/350.00 

Diciembre 3 S/1,050.00 

Total 11 S/3,850.00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en las tablas anteriores la pérdida generada por esta causa 

raíz es de S/57,429.41 soles.  

Diagnóstico de la situación actual de la productividad OEE de las flotas de 

unidades de la empresa transportes Chavín 

En la siguiente tabla se observa los promedios de la data que son los datos para 

calcular el rendimiento de producción real que se dio en el 2021 

 

 

 

Tabla 41. Promedio de la data para calcular el rendimiento 

Descripción Promedio 

Distancia media del recorrido (DMR) 3.5 k 

Velocidad promedio de recorrido cargado (VPRC) 25.5 km 

Velocidad promedio de recorrido descargado (VPRD) 35.6 km 

Tiempo de carga de la unidad (TC) 2.2. minutos 

Tiempo de descarga de la unidad (TD) 1.7 minutos 

Tiempo de recorrido cargado (TRC) 8.2 minutos 

Tiempo de recorrido descargado (TRD) 5.9 minutos 

Tiempo Empleado en un ciclo de Recorrido (TCR) 18.04 minutos 

El factor de productividad real o eficiencia real 85% 
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Tiempo util real en un dia de trabajo (TUR) 16.5 horas 

Capacidad real de la unidad en toneladas (CR) 194 TM 

Considerando una eficiencia según politica de la empresa 95% 

Tiempo nominal en un dia de trabajo (TUN) 24 horas 

Capacidad Nominal de la unidad en toneladas (CN) 200 TM 

Rendimiento de Produccion Real (RPR) 9,039.37 TM/dia 

Rendimiento de Produccion Nominal (RPN) 15,149.5 TM/dia 

Indicador de Rendimiento 59.70% 

Fuente: Data del área de operaciones 

 

• Tiempo de recorrido cagado (TRC)  

𝑇𝑅𝐶 =
𝐷𝑀𝑅

𝑉𝑃𝑅𝐶
 

Donde:  

TRC=Tiempo de recorrido cargado 

DMR=Distancia media de recorrido cargado 

VPRC=Velocidad promedio de recorrido cargado 

 

 

𝑇𝑅𝐶 =
3.5 𝑘𝑚

25.5 𝑘𝑚/ℎ𝑟
= 0.137 ℎ𝑟 ×

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ𝑟

= 8.24 min 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 

 

• Tiempo de recorrido descargado  (TRD) 

𝑇𝑅𝐷 =
𝐷

𝑉𝑃𝑅𝐷
 

TRD=Tiempo de recorrido descargado 

D=Distancia de recorrido descargado 

VPRD=Velocidad promedio de recorrido descargado 
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𝑇𝑅𝐷 =
3,5 𝑘𝑚

35.6 𝑘𝑚/ℎ𝑟
= 0.098 ℎ𝑟 ∗ 60

𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑟

= 5.9 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 

• Tiempo empleado en un Ciclo de Recorrido (TCR) 

𝑇𝐶𝑅 = 𝑇𝑅𝐶 + 𝑇𝑅𝐷 + 𝑇𝐶 + 𝑇𝐷 

𝑇𝐶𝑅 = 8.24 𝑚𝑖𝑛 + 5.9 𝑚𝑖𝑛 + 2.2 𝑚𝑖𝑛 + 1.84 𝑚𝑖𝑛 = 18.04 𝑚𝑖𝑛 ×
1 ℎ𝑟

60 𝑚𝑖𝑛
= 0.301 ℎ𝑟 

• Rendimiento de producción real (RPR) 

𝑅𝑃𝑅 =
𝐶𝑅 + 𝐸 + 𝑇𝑈𝑅

𝑇𝐶𝑅
 

CR=capital real 

E=eficiencia 

TCR=tiempo de ciclo de recorrido 

𝑅𝑃𝑅 =
194 𝑇𝑀 × 0.85 × 16.4 ℎ𝑟/𝑑𝑖𝑎

0.301ℎ𝑟
= 8984.58

𝑇𝑀

𝑑𝑖𝑎
 

 

 

• Rendimiento de producción nominal (RPN) 

𝑅𝑃𝑁 =
𝐶𝑁 × 𝐸 × 𝑇𝑈𝑁

𝑇𝐶
 

CN=Capacidad nominal 

E=Eficiencia 

TCR=Tiempo de ciclo de recorrido 

𝑅𝑃𝑁 =
200𝑇𝑀 × 0.95 × 24 ℎ𝑟/𝑑𝑖𝑎

0.301 ℎ𝑟
= 15,149.5 𝑇𝑀 

• Calculo del indicador rendimiento ® 

𝑅 =
𝑉𝑃𝑅

𝑉𝑃𝑃
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VPP=Volumen de producción programado 

VPR=Volumen de producción real 

𝑅 =
8984.58

15,149.5
= 0.597 0 59.7% 

Tabla 42. Data de tiempo promedio de paradas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

MES 
TIEMPO AVERIA-TA 

(HORAS) 

NRO 

PARADAS TA 

TOC 

(HORAS) 

NRO PARADAS 

TOC 

Enero 248 36 35 2 

Febrero 155.1 25 35.1 5 

Marzo 70.9 19 36.5 4 

Abril 91.5 24 37 5 

Mayo 65.2 10 45.6 2 

Junio 132.4 18 25.7 4 

Julio 147.3 28 38 12 

Agosto 125.6 28 36.9 2 

Setiemb

re 
24.9 18 37.5 10 

Octubre 127.5 24 36.9 7 

Noviem

bre 
150.3 35 35.6 4 

Diciemb

re 
242.1 38 44.8 4 

Total 1580.8 303 444.6 61 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior el tiempo programado de mantenimiento preventivo (TPP) resulto 

444.6 horas de parada total en el año. Al día una unidad trabaja las 24 horas en dos turnos 

de 12 horas. Cada unidad tiene programado trabajar las 24 horas del día salvo parada de 

mantenimiento programado. 

El tiempo de producción programado (TPP) resulta: 

𝑇𝑃𝑃 = 365
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
×

24ℎ𝑟

𝑑𝑖𝑎
− 444.6

ℎ𝑟

𝑎ñ𝑜
= 8315 ℎ𝑟/𝑎ñ𝑜 

• Calculo de la tasa de paro por razones organizativa preventivas o de 

cambios (POC) 

𝑃𝑂𝐶 =
𝑇𝑂𝐶

𝑇𝑃𝑃
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POC=Tasa de paros por razones organizativas y de cambio equivale al 

mantenimiento preventivo 

TOC=Tiempo de paros por razones organizativas y de cambio equivale al 

mantenimiento preventivo de la flota de 15 unidades 

TPP=Tiempo de producción programado 

𝑃𝑂𝐶 =
444.6

8315
= 0.053 𝑜 5.3% 

• Calculo de la tasa de paros por averías (PA) 

𝑃𝐴 =
𝑇𝐴

𝑇𝑃𝑃
 

PA=Tasa de paros por averías  año 2021 

TA=Tiempo de paros por averías equivalente al mantenimiento correctivo 

TPP=Tiempo de producción programado 

𝑃𝐴 (2015) =
1580

8315
= 0.19 𝑜 19% 

• Tasa de paro total (PT) 

La tasa de paro total es la suma de la tasa de mantenimiento preventivo (POC) más 

la tasa del mantenimiento correctivo (PA) 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑂𝐶 + 𝑃𝐴 

𝑃𝑇 = 0.053 + 0.19 =0.24 o 23.8% en el año 2021 

• Productividad en factor de velocidad (V) de producción (P) expresado en 

tiempo 

TPP=Tiempo de producción programado de transporte de transporte de carga 

TPP=8315 hr/año de tiempo de producción programado 

TPR=Tiempo de producción real de transporte de carga 

𝑇𝑃𝑅 = 365 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 × 24ℎ𝑟/𝑑𝑖𝑎 − 𝑇𝐴 − 𝑇𝑂𝐶 
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𝑇𝑃𝑅 = 8760
ℎ𝑟

𝑎ñ𝑜
− 1580 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

− 444.6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑚𝑑𝑜

= 6735.4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2021 

𝑉 = 𝑃 =
𝑇𝑃𝑅

𝑇𝑃𝑃
 

Donde: 

V es la velocidad (V) de producción o Productividad (P) 

𝑉 = 𝑃 =
6735.4

8315
= 0.81 𝑜 81% 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

La velocidad de producción o productividad de la flota fue de 81% en el año 2021 

• Factor de disponibilidad dl 2021 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝐷(2021) = 1 − 𝑃𝑂𝐶(2021) − 𝑃𝐴(2021) 

 PA: Tasa de paros por averías 

 POC: Tasa de paros por mantenimiento preventivo de organización y/o 

cambios 

𝐷(2021) = 1 − 0.053 − 0.19 = 0.757 𝑜 75.7% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒  𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

 

• Factor de calidad 2021 

La calidad del OEE se calcula en función del mantenimiento correctivo, es decir, a 

menor mantenimiento correctivo aumenta la calidad del OEE y a mayor mantenimiento 

correctivo disminuye la calidad. 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅: 𝑪(𝟐𝟎𝟐𝟏) = 𝟏 − 𝑷𝑨(𝟐𝟎𝟐𝟏) 

PA: Tasa de paros por averías o mantenimiento correctivo 

𝐶(2021) = 1 − 0.19 = 0.81 𝑜 81% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2021 

• OEE del 2021 
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El OEE considera los tres factors del OEE y se calcula así: 

𝑶𝑬𝑬 = 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 × 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 × 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

El OEE del año 2021 es: 

𝑂𝐸𝐸(2021) = 0.757 × 0.597 × 0.81 = 0.36 𝑜 36% 

Según Cruelles (2010), el porcentaje del OEE obtenido, la eficiencia global de 

califica como Inaceptable, por lo cual se producen grandes pérdidas económicas y la 

competitividad es muy baja. Frente a esto se desarrollara una propuesta de solución para 

deducir el mantenimiento correctivo y de esta manera incrementar el índice del OEE para el 

año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la propuesta: TPM 

La falta de indicadores adecuados de mantenimiento y el deficiente cumplimiento del 

mantenimiento programado generan una pérdida significativa, por ese motivo se propone la 

metodología TPM.  

A continuación, se muestra los nueve pasos que se van a considerar en el desarrollo 

de la metodología TPM, de las cuales se tiene 4 pilares.  

Básicamente el Mantenimiento Productivo Total considera 12 pasos en su desarrollo, 

en este caso los pasos que faltan se están incluyendo dentro de los pasos ya mencionados, 

así como; objetivos y políticas se está detallando en el paso dos que es la información TPM, 
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el otro paso es el plan maestro que se está considerando en el plan de mejora de la efectividad 

de los equipos y se está considerando en el desarrollo del mantenimiento planificado, de 

manera que se necesitará una adecuada estructura con el apoyo de personas capacitadas para 

obtener en éxito en el desarrollo de la propuesta. 
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Fuente: Elaboración propia 

  

Figura  20. Pasos para desarrollar TPM 
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1° Paso: La decisión de la gerencia en la aplicación del TPM 

La decisión de la aplicación de la herramienta de mejora se tiene que dar por la 

gerencia general, para que luego se le informe al personal de todas las áreas sobre la finalidad 

del programa para ello se va considerar lo siguiente: 

• El Gerente anuncia la decisión de la aplicación del TPM en la empresa. 

• Designación del jefe a cargo del TPM 

• Formación del comité del TPM 

• Publicación de la gerencia sobre la implementación del TPM 

De manera que, los cuatro puntos mencionados se detallaran mejor en la 

implementación del Mantenimiento Productivo Total. 

2° Paso: La información del TPM 

En este paso a informar la aplicación del Mantenimiento productivo Total mediante 

reunión que irá dirigido a todas las áreas involucradas con el área de mantenimiento de la 

empresa. 

• Políticas 

• Los objetivos y metas 

3° Paso: La estructura promocional 

Se va dar mediante la creación de un comité especial para incentivar al personal sobre 

el objetivo de la implementación y para ello se realizará lo siguiente: 

• Determinar la estructura organizacional del TPM 

• Funciones de los integrantes 
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4° Paso: El inicio formal del TPM 

Es te paso se informa de manera formal mediante una invitación a los miembros de 

la empresa, clientes y proveedores para que estén al tanto de la aplicación del mundo del 

TPM. 

5° Paso: Las mejoras enfocadas 

En este paso se está considerando uno de los pilares del TPM, el cual va plantear la 

mejorar de la efectividad total de las unidades y la mejora continua, a continuación se 

considerarán las técnicas siguientes: 

• Flujo grama para registrar las fallas de las unidades 

• Formato de reporte de fallas 

• Formato de análisis de fallas 

6° Paso: La formación y capacitación 

En este paso se está considerando uno de los pilares del TPM, se detallará como se 

va efectuar el proceso de adiestramiento sobre el mantenimiento que se debe efectuar a las 

unidades considerando lo siguiente: 

• Proceso de formación de los colaboradores 

• Plan de capacitación 

7° Paso: El desarrollo de un programa autónomo 

En este paso se está considerando uno de los pilares del TPM, aquí se va plantear de 

qué manera se van a realizar las capacidades de los colaboradores con relación al 

funcionamiento de la unidad para que detecten rápidamente las fallas para ello se va 

considerar lo siguiente: 

• Formato de check list 

• Proceso de inspección y limpieza 

• Formatos para saber cómo realizar la inspección y limpieza a todos los 

sistemas de las unidades. 
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8° Paso: El mantenimiento planificado 

En este paso se está considerando uno de los pilares del TPM, y se va detallar el 

incremento de la disponibilidad y confiabilidad de las unidades, de modo que se planteara lo 

siguiente: 

• Plan de mantenimiento Preventivo 

• Plan de mantenimiento Correctivo 

Paso 9: Resultados de la mejora de la herramienta 

En este paso se va definir los resultados obtenidos a raíz de la implementación de la 

herramienta mencionada. 

• Incremento de productividad 

• Incremento de Confiabilidad y disponibilidad 

De manera que, va ser necesario establecer un cronograma donde se especifica la 

distribución del tiempo que se necesitar para realizar la planificación de la herramienta, a 

continuación lo mencionado. 

Tabla 43. Etapas del TPM 

ETAPAS MESES 
EN

ER

O 

FEBRER

O 

MA

RZO 

ABRI

L 

INICIACION 

Decisión de la gerencia         

Información del TPM         

Implementar una estructura promocional         

INTRODUCCI

ON 
Inicio formal del TPM         

IMPLEMENTA

CION 

Formación y capacitación         

Mejoras enfocadas         

Desarrollo de un programa autónomo         

Desarrollo del mantenimiento 

planificado 
        

CONSOLIDACI

ÓN 

Resultados de la mejora de la 

herramienta 
        

Fuente: Elaboración propia 
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1. Decisión de la gerencia 

Ante la necesidad y en busca de la mejora de los servicios la más alta jerarquía decide 

la aplicación de la implementación del Mantenimiento Productivo Total en la empresa. De 

modo que dicha mejora se dará en el área de mantenimiento y las áreas involucradas, de 

manera que cada responsable debe incentivar la implantación de la nueva herramienta. Para 

ello se va considerar lo siguiente: 

• Anuncio del gerente de la decisión de la aplicación del TPM en la empresa 

En una reunión general se informa al personal de todas las áreas, en especial al de 

mantenimiento sobre la implementación mencionada, así mismo se establece la fecha del 

anuncio del programa. 

• Designación del Jefe a cargo del TPM 

Designación del jefe inmediato del area de mantenimiento, quien es el responsable 

de la implementación y desarrollo del TPM en el área de mantenimiento. 

• Formación del comité del TPM 

El jefe designado nombra líderes asistentes para que tengan  la responsabilidad de 

realizar el seguimiento de la implementación y el desarrollo del TPM. 

• Publicación de la implementación del TPM 

La alta gerencia anuncia mediante una carta formal sobre la aplicación de la 

herramienta con los objetivos básicos, la presentación del comité del TPM, pero ya tiene que 

estar estipulada la programación general de la implementación. 

2. Informar sobre la implementación del TPM 

Una vez tomada la decisión de la aplicación del Mantenimiento Productivo Total en 

el área de mantenimiento se procede a informar a todos los colaboradores involucrados con 

el area, de manera que se establecerá una reunión general donde se va explicar la importancia 

que tiene la ejecución de dicha herramienta, a continuación los puntos que tienen que tener 

claro los trabajadores. 
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• Políticas 

• Objetivos y metas 

Políticas 

• Maximizar  la disponibilidad y confiabilidad de las unidades involucrando a 

todos los colaboradores de la organización, así lograr que el personal se esfuerce en sus 

actividades en obtener ceros averías y defectos. 

• Lograr que se incremente la vida útil de las unidades y estén calificados para 

brindar servicios de calidad que se espera. 

• Desarrollar personal competente y multifuncional mediante formación y 

capacitación, obteniendo la máxima identificación de los objetivos de la empresa. 

• Involucrar a todos colaboradores con relación a las mejoras mediante la 

implementación del TPM. 

Objetivos y metas 

• Disminuir número de fallas. 

• Incrementar la productividad de la empresa. 

3. Estructura promocional (organizacional) 

En este punto se establece la estructura de la organización que va desarrollar el TPM 

donde se elegirán a las personas que se harán responsable de la implementación en los 

diferentes niveles y se determinaran sus funciones dependiendo al área que se va asignar 

pero el máximo responsable de la organización será el área de mantenimiento juntamente 

con sus asistentes que se encargaran de coordinar con las demás áreas, de modo que todo el 

equipo será el comité TPM. Tal y como se observa a continuación: 
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Figura  21. Organización del comité TPM 

Fuente: Elaboración propia 

4. Inicio formal del TPM 

En esta etapa se pone en marcha el proceso de implementación del TPM y se reúne 

a todas las personas involucradas de todas las áreas desde el más alto nivel jerárquico hasta 

el más bajo para que perciban la importancia del mundo nuevo al que se va incursionar. 

De manera que, se realiza una presentación en la cual se exponen los conceptos, 

principios y aplicación del Mantenimiento Productivo Total. 

5. Formación y capacitación 

Los colaboradores del area de mantenimiento y el personal involucrado necesitan 

conocimientos sobre el mantenimiento de las unidades, de manera que puedan facilitar y 

entender las necesidades del área de mantenimiento, es por ello que esta etapa servirá para 

que se administre mejor el equipo de trabajo para optimizar el mantenimiento que se está 

realizando, de modo que  se logre cumplir la demanda los servicios de la empresa en estudio. 

6. Mejoras enfocadas 

Las unidades de la empresa constantemente están presentando fallas mecánicas, de 

manera que con este pilar se va poder detectar averías antes que se conviertan en paradas 

durante el funcionamiento de las unidades, de manera que se podrá mejorar la forma en que 

se está realizando el mantenimiento a las unidades. 

Jefe

Gerente (Director del TPM)

Asistente 2 Asistente 1
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Por lo tanto, se va realizar un procedimiento  general que va permitir registrar y 

analizar mediante una documentación las fallas que se están ocasionando, retrasos en el 

desarrollo del mantenimiento de las unidades, de modo que se pueda documentar y consultar 

las actividades que se involucran con las mejoras enfocadas. El desarrollo del documento es 

parte de un grupo de soluciones que ayudará en servicio de mantenimiento bajo la idea del 

Mantenimiento productivo Total. 

A continuación se muestra el proceso de registro de las fallas que presentan las 

unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO
Ejecusion de 

registros de las fallas 
y desperfectos

Detectar las perdias 
de las equipos

Ejecusion del  
analisis de las 

perdidas 

Ejecusión  del 
sistema de 

informacion de fallas 

Figura  22. Proceso para el registro de fallas 
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Tabla 44. Proceso de actividades para el registro de fallas 

Item Actividades Descripción de las actividades 

1 

Ejecución de 

registros de fallas 

y desperfectos  

En esta etapa se va desarrollar los registros que permitan 

clasificar las fallas que generan las perdidas en los equipos, 

para ello es necesario revisar cómo se están detectando los 

defectos y como se están desarrollando el mantenimiento. 

2 

Detectar las 

pérdidas de los 

equipos 

En la revisión de equipos se tiene que contemplar la forma 

y analizar la falla. Es importante identificar y clasificar las 

fallas de los equipos, de manera que servirá para analizar 

las correcciones de mejora y se pueda contar con registros 

estadísticos de fallas. 

3 

Ejecución del 

análisis de 

perdidas  

Una vez clasificada las fallas según las perdidas 

relacionadas se procede analizar que fallas se van priorizar 

para que se den solución y no dilaten el tiempo de trabajo 

del área de mantenimiento. 

4 

Ejecución del 

sistema de 

información de 

fallas  

Después de hallar, analizar y clasificar la falla, se realizará 

el sistema de información que va permitir el acceso de 

fallas detectadas con anterioridad. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra el procedimiento de las actividades que se va implantar 

por medio de las mejoras enfocadas, así como también se adiciona un reporte de fallas que 

ayudará un mejor registro. 

Por otro lado, es importante mencionar, que  para implementar las mejoras enfocadas 

es necesario contar con herramientas y técnicas simples que permitan el eficiente desarrollo 

de este pilar para ello se está considerando los siguientes formatos: 

• Reporte de fallas. 

• Análisis de fallas. 
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A continuación los formatos que se utilizarán para enfocar mejor el problema de las 

averías.   

Figura  23. Reporte de fallas 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se muestra el formato de reporte de fallas, ya que este tiene 

como objetivo registrar las averías identificadas en las unidades, de manera que se podrá 

establecer estadísticas de averías.   

REPORTE DE FALLA 
N° FALLA: 

Fecha    Área   

Repuesto   Código   

Equipo   Código   

Herramienta   Código   

TIPO DE  AVERÍA SISTEMA QUE PERJUDICA 

Mecánico    Frenado   

Eléctrico   Combustión   

Hidráulico   Calefacción   

Lubricación   Enfriamiento   

Neumático   Filtración   

Operación   Fuga   

Otros   Bombero   

    Otros   

TIEMPO DE FALLA  

Hora de inicio de falla   

Hora de finalización de falla   

Tiempo total de falla   

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA 

  

  

UBICACIÓN DE LA AVERÍA: RESPONSABLE: 

ACCIÓN CORRECTIVA DE LA FALLA 

  

  

FECHA DE CORRECCIÓN 

  

RESPONSABLE DE LA CORRECCIÓN 
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FICHA ANALISIS DE FALLA 

 

1. Defina el problema, explique ¿por qué sucedió y cuál es el estado de la unidad?  

 

 

2. ¿Cuál fue la acción de corrección al problema?  

 

 

3. ¿Cuál fue la causa principal del problema? Qué elementos lo están causando ¿Por 

qué?  

 

 

4. ¿Si el problema se corrigió a medias? Tiene alguna sugerencia para llegar al problema  

 

 

5. ¿Sugiere alguna actividad de mantenimiento que apoye a la prevención del problema?  

 

 

PERSONA QUE EJECUTÓ LA SALUCIÓN:  

 

 

Figura  24. Ficha de análisis de falla 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se muestra la ficha de análisis de las fallas donde se definirán 

los detalles, el porqué del problema que ha ocasionado las averías en las unidades en las 

unidades, y se puedan analizar para encontrar una solución óptima. 
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7. Desarrollo del programa de mantenimiento autónomo 

Durante el proceso del mantenimiento, los colaboradores no tienen los conocimientos 

necesarios para evitar un problema relacionado con el mantenimiento, de modo que mediante 

la capacitación que se le brindará, podrá detectar fallas que pueden suceder, de manera que 

con una revisión adecuada de la unidad, se podrá detectar el estado. Para ello se realizará un 

checklist a la unidad. 

Por lo tanto, este checklist es un documento que tiene como objetivo dar a conocer 

las condiciones del estado y el buen funcionamiento de la unidad. Por lo cual será llenado 

por un personal del area de mantenimiento para autorizar el inicio de la jornada de trabajo 

de la unidad. 

Para ello, es importante saber el procedimiento de llenado del formato del checklist, 

de tal forma que la persona que lo aplique pueda comprobar todo lo que indica en dicho 

documento antes de iniciar las actividades a diario y debe ser anotado para dar conformidad 

de la revisión.  

Este documento es preparado por el jefe de mantenimiento y supervisado por el 

gerente del comité, ya que este formato es una herramienta importante que se va tener que 

actualizar constantemente, así como también se hará un seguimiento cada 2 semanas. 

Inspección y limpieza 

La inspección y limpieza es otra herramienta que ayuda al mantenimiento juntamente 

con el formato de revisión de la unidad, ya que se basa en revisiones periódicas más 

detalladas y la idea es proporcionarle al personal lo necesario para que realice el 

mantenimiento preventivo con éxito y se realizaran cada 15 días.  
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INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS UNIDADES 

1. FAJAS O BANDAS 

Las fajas del ventilador, aire acondicionado, alternador, ventilador o dirección hidráulica 

se dañan, para se tiene que revisar si hay rajaduras o rupturas y si es necesario se tiene 

que reemplazas. 

2. FRENOS 

En la revisión de los frenos se considera el líquido de freno, ya que si el nivel ha bajado 

puede ser porque hay una fuga de la bomba principal o tubería, lo cual tiene que ser 

descartado pero si persiste la fuga del líquido y no hay ninguna fuga la disminución es 

por el desgaste de  las zapatas y pastillas de frenos, de modo que tiene que ser revisado 

por el área de mantenimiento. 

3. LLANTAS 

Si el desgaste de la llanta radica en el centro es posible que la presión del aire esté 

sobrepasando de lo indicado del fabricante pero si el desgaste se da de adentro hacia 

afuera, es posible que haya daños en las rotulas. 

4. CAMBIO DE ACEITE 

Revisar el nivel de aceite del motor en las fechas de cambio que están programados, ya 

que lo recomendable es a partir de los 5000km. Pero aceites que duran hasta el 10000 

km, va depender de la calidad que se compre. 

5. BATERÍAS 

Si la batería tiene tapones removibles inspeccionar el nivel de agua que debe estar por 

encima de las celdas, ya que estas deben estar dentro del líquido, también revisar los 

terminales de la batería y si esta oxidado limpiar con un cepillo de alambre y si hay algún 

cable dañado reemplazarlo inmediatamente. 

6. BUJÍAS 

Las bujías deben estar apartados del carbón y suciedad, ya que de ello dependerá el estado 

de la combustión de la unidad y se podrá disminuir las emisiones de aire. 

7. RADIADOR 

Revisar si hay fugas o superficies en mal estado, así como también en nivel de líquido 

refrigerante en el radiador y si el nivel está bajo rellenar con refrigerante. No echar agua 

potable porque daña las paredes del motor y genera oxido. 

8. AIRE ACONDICIONADO 

Si el acondicionado no cambia de temperatura o  pierde su eficiencia se tiene que hacer 

revisar por un especialista para que determine el problema, ya que es probable que sea 

necesario cambiar los filtros, limpieza o reemplazar la válvula de expansión o situación. 

Figura  25. Inspección y limpieza de las unidades 

Fuente: Elaboración 
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A continuación, el detalle de la inspección del sistema de suspensión, cabe resaltar 

que el llenado de las preguntas lo realizará el asistente del jefe de mantenimiento con la 

ayuda del conductor en la fecha programada, lo cual debe considerar una X en la opción que 

se considere necesaria. 

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

Placa de la 

unidad:   Fecha:   Hora: 

Inspector: 

ITEM 

DETALLE DEL ITEM A 

EVALUAR 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

PROCEDE 

1 

¿Se observa si las láminas estas 

quebradas y movidas del paquete 

de muelle que, va ocasionar que se 

golpee la llanta u otra parte?       

2 

¿Hay amortiguadores que 

presentan fugas ya sea de aceite o 

de aire?       

3 

¿Los soportes de muelles no dejan 

movilizar el eje de su posición 

común?       

4 ¿Hay algún elemento de la 

estructura que falta?       

5 
¿Existen en la barra de reacción, 

soportes del muelle, pernos en U y 

otras piezas que están gastados?       

6 Verificar el funcionamiento de los 

amortiguadores       

NOTA: Las partes de la suspensión quebrada es muy peligroso, así que no realice ninguna 

actividad hasta darle solución al problema. 

OBSERVACIONES: 

Figura  26. Inspección del sistema de suspensión 
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Fuente: Elaboración propia 

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Placa de la unidad:   Fecha:   Hora: 

Inspector: 

ITEM 

DETALLE DEL ITEM A 

EVALUAR 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

PROCEDE 

1 
Revisar que la aguja 

indicadora de presión de 

aceite marque       

2 

Verificar el nivel de 

combustible mediante el 

marcador si está lleno, pese a 

que el tanque esté vacío.       

3 Sustituir os conductos de 

goma que estén podridos, 

gastados o quebrados y al 

primer contacto está 

demasiado suave o duro. 

      

4 Revisar el nivel de aceite de 

motor. Saque la varilla y 

límpiela para que lo vuelva a 

insertar en su totalidad y 

sáquela nuevamente. 

      

5 

Verificar el nivel de líquido 

de freno cada mes y si el nivel 

está bajo, rellenar lo necesario 

pero si se consume muy 

rápido busque posible fuga.       

6 

Verificar en el recipiente el 

nivel de hidrolina y si el nivel 

está bajo rellenar lo necesario. 

Busque posibles fugas       

7 

Revisar si el depósito de 

detergente del 

limpiaparabrisas se encuentra 

full, eche detergente en un 

trapo para limpiar el filo de 

este       
RECOMENDACIONES 
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Figura  27. Inspección del sistema de tubo de escape 

Fuente: Elaboración propia 

OBSERVACIONES: 
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Figura  28. Inspección del sistema de lubricación 

Fuente: Elaboración propia 

 

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE  

Placa de la 

unidad:   Fecha:   Hora: 

Inspector: 

ITEM 

DETALLE DEL ITEM A 

EVALUAR 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

PROCEDE 

1 
Revisar que las abrazaderas de 

montaje y tuercas no estén 

flojas, quebrados o faltantes.       

2 

Revisar si el tubo de escape, 

mofles (silenciadores de escape) 

y tubos de salida están flojos, 

rotos o faltantes.       

3 

Supervisar las piezas de tubo de 

escape no estén rozando con 

otras piezas del sistema del 

combustible, llantas o con otra 

unidad.       

4 
Revisar si hay fuga en el sistema 

de escape y si fuera así hacer el 

cambio respectivo.       

5 
Supervisar que no halla piezas 

oxidadas, ya que generaría fuga 

por donde debe darse.       

6 

Verificar que no haya piezas 

colgadas u oficios en el tubo de 

escape.       

NOTA: Si el sistema de escape está quebrado hay riesgo que ingrese humos venenosos a 

la cabina para evitar este problema se debe realizar la inspección con anticipación. 

OBSERVACIONES: 
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INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Placa de la 

unidad:   Fecha:   Hora: 

Inspector: 

ITEM 

DETALLE DEL ITEM A 

EVALUAR 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

PROCEDE 

1 
Verificar que el extintor de 

encendidos este en buen estado y 

con la presión adecuada.       

2 
Revisar que la unidad tenga los 

elementos de advertencia  puede 

ser triángulos reflectivo o conos.       

3 Antes de realizar el viaje se debe 

verificar que no haya exceso de 

carga y si fuera el caso equilibrar 

bien el peso. 

      

4 Revisar debajo de la unidad signos 

de fuga de aceite, combustible, 

refrigerante o grasa. 

      

5 

Por ultimo debe dar una repasada 

de la inspección para cerciorarse 

que la unidad este en óptimas 

condiciones       

6 
Verifique todos los espejos y los 

parabrisas y busque que no haya 

ninguna rajadura o este sucio.       

7 Colocarse el cinturón de seguridad 

antes de encender la unidad.       

NOTA: si ve, oye, huele o siente alguna anomalía podría ser el inicio de un problema, en 

ese caso pare y revise la unidad. 

OBSERVACIONES: 

Figura  29. Inspección del sistema de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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INSPECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO 

Placa de la 

unidad:   Fecha:   Hora: 

Inspector: 

ITEM 

DETALLE DEL ITEM A 

EVALUAR 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

PROCEDE 

1 Revisar que la luz no este débil 

en la parte de adelante y atrás.       

2 Los focos de los faros se hunden 

con frecuencia.       

3 Poco alcance de los faros 

durante la conducción de noche. 

      

4 Faros con luz amarillenta 

durante la conducción de noche. 

      

5 

Revisar que todas las luces estén 

funcionando y estén limpias, 

también las luces intermitentes, 

frenos, emergencia y contar con 

fusibles extras.       

6 
Verificar los cables de la batería 

que estén conectados de forma 

segura y de libre óxido.       

7 
Revisar el buen estado de los 

fusibles       

RECOMENDACIONES: 

OBSERVACIONES: 

Figura  30. Inspección del Sistema Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 
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INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN 

Placa de la 

unidad:   Fecha:   Hora: 

Inspector: 

ITEM 

DETALLE DEL ITEM A 

EVALUAR 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

PROCEDE 

1 

¿Hay demasiado o muy poca 

presión de aire? A medida en 

PSI       

2 

¿Se observa bastante desgaste 

en la llanta? Partes lisas o ya no 

se nota las marcas de la fábrica 

en la llanta.       

3 ¿Se visualiza por la parte interna 

de las llantas cortes? O alguna 

anomalía 

      

4 Las ruedas dobles se están 

rosando con otra pieza, tamaños 

disparejos y válvulas cortadas o 

podridas. 

      

5 

Las tuercas de la ruda están 

oxidadas, flojas, quebrados o 

están incompletos.       

6 

Nota alguna dificultad en 

volante al momento que arranca 

la unidad y cuando está en 

funcionamiento.       

7 

¿Cuándo está manejando siente 

que hay poca estabilidad y no 

mantiene la línea recta al dejar 

de estar en contacto con el 

timón?       

NOTA: Si realiza cambio de llanta, avanza una distancia corta y vuelva revisar que las 

tuercas estén bien ajustadas. 

OBSERVACIONES: 

Figura  31. Inspección del Sistema de Dirección 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8. Desarrollo del mantenimiento planificado 

Así como, lo mencionado en el párrafo de la situación actual, el mantenimiento 

preventivo y correctivo que se estaba realizando no era el adecuado, ya que no se tomaba las 

acciones correctivas, es por ello que este pilar está enfocado en incrementar la 

disponibilidad, confiabilidad y minimizar los tiempos del sistema operativo. De manera que 

primero se deba identificar el estado de las unidades. 

De modo que, esta necesidad servirá para mejorar la información que se tiene de las 

unidades y se pueda generar una base de datos para determinar los problemas, para ello es 

necesario realizar un registro de cada uno de las unidades, para ello se debe considerar lo 

siguiente: 

Documentación técnica 

En este proceso se buscó información técnica de cada una de las unidades para el 

mantenimiento, de esa manera se podrá tener conocimiento sobre las  capacidades para 

almacenar fluidos del motor, refrigerante, combustible, sistema hidráulico, transmisión, 

filtros, etc. 

Plan de mantenimiento preventivo 

Se procede en indagar información de cada una de las unidades con la ayuda de los 

fabricantes y el registro de mantenimiento, de modo que con esa información se plantea un 

plan de mantenimiento preventivo teniendo en cuenta las características siguientes: 

• Registros: en los registros se puede encontrar los daños que se han venido 

dando con el transcurrir del tiempo por un mantenimiento nada favorable, entonces del 

encargado del área de mantenimiento y los mecánicos con la información que se obtuvo 

gestionan un plan un plan de mantenimiento preventivo. 

• Combustible: Las unidades utilizan diésel. 

• Recorridos: las unidades con frecuencia tienden a transitar por zonas rurales 

y asfaltadas, en ambientes no muy agradables, exceso de polvo, de modo que se debe reforzar 

el mantenimiento de filtros y suspensión. 
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De manera que, es importante detallar la frecuencia de fallas de cada una de las 

unidades para saber cuál de ellas está en estado crítico, de modo que se pueda tomar más 

énfasis en el mantenimiento de dicha unidad pero tener en cuenta que desde el año que se 

adquirió las unidades el área no ha llevado un registro oficial sobre las fallas que se 

presentaron durante ese tiempo, sin embargo desde que se detectó el problema se hizo la 

recopilación de datos para determinar el estado de las unidades, es por ello que a 

continuación el detalle de cada unidad. 

Unidad B71861 

Esta unidad fue adquirida por la empresa el año 2020 desde entonces se ha podido 

registrar las siguientes fallas desde el mes de Julio hasta Diciembre del 2021. 

Tabla 45. Base de datos 

 

PLACA 
DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS  

N° 

VECES 

% 

FRECUENC

IA 

B71861 

El  motor pierde potencia 12 9% 

Perdida general de electricidad 9 7% 

Las luces no están operativas 8 6% 

Al inicio del arranque el motor no funciona o lo hace con 

dificultad 
8 6% 

Cantidad excesiva de consumo de aceite 7 5% 

El motor se recalienta 7 5% 

Rotura de las hojas del muelle 6 5% 

Rotura de cardan 6 5% 

Roturas de crucetas 6 5% 

Rotura o desgaste del perno 5 4% 

Fuerza del frenado insuficiente 5 4% 

La baterías descarga muy rápido 5 4% 

Cantidad excesiva de consumo de combustible 4 3% 

Falta de freno 4 3% 

Roturas de mangueras de combustible 3 2% 

Fugas de refrigerante 3 2% 

Obstrucción en las mangueras de combustible 3 2% 

Arrastre de los neumáticos durante el frenado 3 2% 

Dureza durante el uso del timón 3 2% 

Desgaste de los terminales de dirección 2 2% 

Cantidad de humo excesivo 2 2% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Empresa de Transportes Chavín Express S.A. 
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En la tabla anterior se detalla la frecuencia de las fallas que se presentaron durante el 

mes de julio hasta diciembre del 2021 pero la falla que se dio con más frecuencia es la 

perdida de potencia del motor y la falta de operatividad de luces llegando a un 9% del total 

de averías. 

Unidad B71862 

La unidad B71862 fue adquirida por la empresa el año 2008 al igual que la unidad 

B71861, de modo que enseguida se detallará las fallas que se presentaron durante los seis 

meses. 

Tabla 46. Fallas de la unidad B71862 del mes de julio 2021 

 

PLAC

A 

DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS  
N° 

VECES 

% 

FRECUENCI

A 

B7186

1 

El  motor pierde potencia 13 9% 

Las luces no están operativas 12 9% 

perdida general de electricidad 9 6% 

Al inicio del arranque el motor no funciona o lo 

hace con dificultad 
9 6% 

fugas de aire 8 6% 

El motor se recalienta 8 6% 

Fuga de aceite 7 5% 

Cantidad excesiva de consumo de combustible 7 5% 

Rotura o desgaste del perno 6 4% 

Fuerza del frenado insuficiente 6 4% 

La batería se descarga muy rápido 6 4% 

Cantidad excesiva de consumo de aceite 5 4% 

Rotura de las hojas del muelle 5 4% 

Rotura de cardan  5 4% 

Roturas de crucetas 5 4% 

Fugas de combustible 5 4% 

Fugas de refrigerante 3 2% 

Roturas de diagrama del freno 3 2% 

Dureza durante el uso del timón 3 2% 

Falla de freno 3 2% 

Obstrucción en las mangueras de combustible 3 2% 

Desgaste de los terminales de dirección 2 1% 

Cantidad de humo excesivo 2 1% 

Arrastre de los neumáticos durante el frenado 1 1% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Empresa de Transportes Chavín Express S.A. 
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Unidad C8M878 

Esta unidad fue adquirida por la empresa en el año 2008 al igual que las dos unidades 

anteriores mencionadas, de modo que enseguida se detallara las faltas que se presentaron 

durante los 6 meses. 

Tabla 47. Falla de la unidad C8M878 

PLA

CA 
DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS  

N° 

VECES 

% 

FRECUENCI

A 

C8M8

78 

El  motor pierde potencia 7 11% 

Al inicio del arranque el motor no funciona o lo hace 

con dificultad 
6 10% 

Perdida general de electricidad 5 8% 

Fuga de aceite 5 8% 

Las luces no están operativas 4 7% 

Cantidad excesiva de consumo de aceite 4 7% 

El  motor se recalienta 4 7% 

Rotura o desgaste del perno 3 5% 

Cantidad excesiva de consumo de combustible 3 5% 

Fugas de aire 3 5% 

Roturas de las hojas del muelle 3 5% 

Fuerza del frenado insuficiente 3 5% 

Falta de freno 3 5% 

Fugas de refrigerante 2 3% 

Fugas de combustible 2 3% 

Roturas de diagrama del freno 1 2% 

La batería se descarga muy rápido 1 2% 

Desgaste de los terminales de dirección 1 2% 

Dureza durante el uso del timón 1 2% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Empresa de Transportes Chavín Express S.A. 

Se muestra la frecuencia de las fallas que se presentaron durante el mes de Julio hasta 

diciembre del 2016 pero la falta que se dio con más frecuencia es la pérdida del motor con 

11% y la otra falla que le antecede al inicio del arranque del motor no funciona llegando a 

un 10% del total de las averiase. 
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Unidad F5M814 

Esta unidad fue adquirida por la empresa en el año 2010, de modo que enseguida se 

detallara las fallas que se presentaron durante los seis meses. 

Tabla 48. Fallas de la unidad F5M815 

PLA

CA 
DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS  

N° 

VECES 

% 

FRECUENC

IA 

C8M8

78 

El  motor pierde potencia 6 15% 

Las luces no están operativas 5 12% 

El motor pierde potencia 4 10% 

Rotura o desgaste del perno 4 10% 

Al inicio del arranque el motor no funciona o lo 

hace con dificultad 
3 7% 

Fugas de aire 3 7% 

La batería se descarga muy rápido 3 7% 

Fuga de aceite 2 5% 

Rotura de las hojas del muelle 2 5% 

Roturas de  mangueras de combustible 2 5% 

Arrastre de los neumáticos durante el frenado 2 5% 

Cantidad excesiva de consumo de combustible 1 2% 

El motor se recalienta 1 2% 

Fuerza del frenado insuficiente 1 2% 

Desgaste de los terminales de dirección 1 2% 

Fugas de combustible 1 2% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Empresa de Transportes Chavín Express S.A. 

En la tabla anterior, se muestra la frecuencia de las fallas que se presentaron durante 

el mes de julio hasta diciembre del 2021 pero la falla que se dio con más frecuencia es la 

perdida general de electricidad llegando a un 15%, la otra falla de operatividad de luces 

llegando a un  12% y la falta de potencia en el motor es la que también se presenta en las 

anteriores unidades llegando a un 10% del total de las averías. 

Unidad B5U730 

Esta unidad fue adquirida por la empresa en el año 2010, de modo que enseguida se 

detallara las fallas que se presentaron durante los seis meses. 
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Tabla 49. Fallas de la unidad B5U730B 

PLA

CA 
DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS  

N° 

VECES 

% 

FRECUENCI

A 

B5U7

30 

Perdida general de electricidad 7 14% 

Las luces no están operativas 6 12% 

Al inicio del arranque el motor no funciona o lo hace 

con dificultad 
4 8% 

Fuga de aceite 4 8% 

Fugas de aire 4 8% 

El motor pierde potencia 3 6% 

Rotura o desgaste del perno 3 6% 

Cantidad excesiva de consumo de combustible 3 6% 

Cantidad excesiva de consumo de aceite 2 4% 

Rotura de las hojas del muelle 2 4% 

Fuerza del frenado insuficiente 2 4% 

La batería se descarga muy rápido 2 4% 

El motor se recalienta 1 2% 

Rotura de cardan  1 2% 

Rotura de crucetas 1 2% 

Roturas de mangueras de combustible 1 2% 

Fugas de refrigerante 1 2% 

Obstrucción en las mangueras de combustible 1 2% 

Desgaste de los terminales de dirección  1 2% 

Fugas de combustible 1 2% 

Cantidad de humo excesivo 1 2% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Empresa de Transportes Chavín Express S.A. 

En la tabla anterior se detalla la frecuencia de las fallas que se presentaron durante el 

mes de Julio hasta diciembre del 2021, pero la falla que se dio con más frecuencia fue es 

perdida general de electricidad llegando a un 14%, la otra falla más repetitiva es la falta de 

operatividad de luces llegando a un 12%, asé como también al inicio del arranque el motor 

no prende llegando a una frecuencia de 8% del total de las averías. 

Por lo tanto, una vez detallado la cantidad de fallas que se presentaron en las cinco 

unidades se determinó que los que tienen la placa B71861 y B71862 son las que presentan 

más frecuencia de fallas a comparación del resto de unidades, de manera que se va tener que 

emplear mantenimiento con mayor urgencia sin dejar de lado a las tres unidades que tienen 

menor frecuencia de fallas. 
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Programación 1 

Esta programación se da cuando la unidad tiene 5000, 15000, 25000, 35000 o 45000 

km. De recorrido, entonces se debe considerar las revisiones siguientes: 

• Neumáticos o presión del aire. 

• Liquido de freno. 

• Disco de freno y pastillas. 

• Articulaciones, volante y caja de dirección. 

• Nivel de refrigerante. 

• Tuberías de escape. 

• Baterías. 

• Freno de estacionamiento y pedal de freno. 

• Liquido de embriague. 

• Liquido de dirección. 

• Aceite de transición. 

• Luces en general, bocina y limpiaparabrisas. 

• Aceite y filtro del motor (cambiar). 

Programación 2 

Esta programación se da cuando la unidad tiene 10000, 30000 o 50000 km. De 

recorrido, entonces de debe considerar las revisiones siguientes: 

• Bujías de encendido. 

• Batería, sistema de combustible y control de emisión. 

• Tuberías de escape y sistema de encendido. 

• Freno de estacionamiento y pedal de freno. 

• Tambores de frenos y bandas. 

• Disco de freno y pastillas. 
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• Articulaciones, volante y caja de dirección. 

• Neumáticos y presión de aire. 

• Liquido de freno. 

• Luces en general, bocina y limpiaparabrisas. 

• Tuberías sistema de refrigeración (rígidas y flexibles) 

• Nivel de refrigerantes  

• Liquido de embriague. 

• Liquido de dirección. 

• Suspensión trasera y delantera. 

• Aceite y filtro de motor (Cambiar). 

• Tuercas de chasis y carrocería y pernos (cambias) 

• Engrase general (cambiar) 

Programación 3 

Esta programación se da cuando la unidad tiene 20000 o 60000 km. De recorrido, 

entonces de debe considerar las revisiones siguientes: 

• Correas transmisoras. 

• Regulación del encendido. 

• Velocidades de marcha de vacío, marcha y mezcla (ajustar) 

• Tubería de escape y montaje y sistema del encendido. 

• Válvulas, tubería de ventilación y conexiones. 

• Pedal de embriague. 

• Freno de estacionamiento y pedal de freno. 

• Tambores de freno y tuberías. 

• Disco de freno y pastillas. 
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• Liquido de freno. 

• Tuberías rígidas y flexibles de las líneas de freno. 

•  Liquido de la dirección servoasistida. 

• Caja de dirección, articulaciones y volante. 

• Alineación de las ruedas. 

• Articulaciones de rotula. 

• Suspensión trasera y delantera. 

• Luces en general, bocina y limpiaparabrisas. 

• Aire acondicionado. 

• Neumáticos y presión de aire. 

• Luces en general, bocina y limpiaparabrisas. 

• Liquido de refrigerante. 

• Aceite y filtro de motor (cambiar) 

• Filtro de aire (cambiar) 

• Filtro de petróleo (cambiar) 

• Filtro de separador de agua (cambiar) 

• Engrase en general (cambiar) 

Programación 4 

Esta programación se da cuando la unidad tiene 40000 o 80000 km. De recorrido, 

entonces de debe considerar las revisiones siguientes: 

• Velocidades de marcha de vacío y mezcla marcha (ajustar) 

• Holgura de las válvulas (ajustar) 

• Correas transmisoras 

• Tuberías flexibles y conexiones del sistema de refrigeración  
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• Regulación de encendido 

• Batería, sistema de combustible y control de emisión. 

• Válvulas, tuberías de ventilación y conexiones. 

• Lata de carbón vegetal y chasis y carrocería. 

• Pedal de embriague. 

• Freno de estacionamiento y pedal de freno. 

• Bandas y tambores de freno. 

• Disco de freno y pastillas  

• Tuberías rígidas y flexibles de las líneas de freno. 

• Liquido de la dirección servoasistida. 

• Caja de dirección, volante y articulación. 

• Alineación de las ruedas  

• Alineaciones de rótulos 

• Suspensión delantera y trasera  

• Neumático y presión de aire 

• Aceite y filtro de motor (cambiar) 

• Refrigerante de motor (cambiar) 

• Bujías del encendido (cambiar) 

• Filtro de petróleo (cambiar) 

• Filtro de aire (cambiar) 

• Filtro de separador de agua (cambiar) 

• Liquido de freno (cambiar) 

• Engrase general (cambiar) 
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Programación 5 

Esta programación se da cuando la unidad tiene 100000 km. De recorrido, entonces 

de debe considerar las revisiones siguientes: 

• Velocidades de marcha de vacío y mezcla de marcha (ajustar) 

• Holgura de la válvula (ajustar) 

• Tuercas del chasis y de la carreta y pernos (ajustar) 

• Tubería de escape y montantes y sistemas de encendidos. 

• Válvulas, tubería de ventilación y conexión. 

• Pedal de embriague. 

• Freno de estacionamiento y pedal de freno. 

• Liquido de freno. 

• Tuberías rígidas flexibles de las líneas de freno 

• Alineación de las ruedas  

• Caja de dirección  

• Suspensión delantera y trasera 

• Articulaciones de rotula 

• Neumáticos y presión de aire 

• Luces en general, bocina y limpiaparabrisas. 

• Aire acondicionado. 

• Aceite y filtro de motor (cambiar) 

• Filtro de combustible (cambiar) 

• Filtro de aire (cambiar) 

• Filtro de separador de agua (cambiar) 

• Engrase general (cambiar) 
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De manera que, se ha detallado líneas arriba hace que se establezca mejor la 

constancia del mantenimiento para ejecutar las actividades establecidas como por ejemplo: 

la revisión del sistema de suspensión, limpieza de filtros de aire y aceite se realiza cada 5000 

km. Como prevención a los daños que puedan afectar en la circulación de lo mencionado 

pero el filtro de petróleo se debe cambiar cada 10000 km de recorrido. A continuación las 

cantidades de filtros y aceite que se necesita para cada unidad. 

Tabla 50. Listado de filtros y aceite 

CANTIDAD DE 

FILTROS 
UNIDAD F5M814 B71861 B71862 B5U730 C8M878 

Filtro de aceite Unidad 2 1 1 1 1 

Filtro de petróleo Unidad 1 1 1 1 1 

Filtro de petróleo de 

separador de agua 
Unidad 1 1 1 1 1 

Filtro de aire Unidad 1 1 1 1 1 

CANTIDAD DE 

ACEITE 
GALONES F5M814 B71861 B71862 B5U730 C8M878 

Aceite Móvil Turbo 

15W40 
GALONES 10 7 7 4 25 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior, se detalla la cantidad de filtros que utiliza cada unidad pero en 

la unidad F5M814 se coloca dos filtros de aceite y 10 galones a comparación del resto, ya 

que tiene el motor más grande que el resto. 

De manera que, también se debe generar una orden de trabajo cada vez que se 

programa el mantenimiento de las unidades para que se registre en el historial de las 

unidades, para ello se debe llenar un formato. 

Por otro lado, los repuestos que necesitan las unidades son chinos y son escasos en 

el mercado y solamente se cuenta con un proveedor para ello se va comprar los siguientes 

repuestos que van estar en almacén de la empresa para que se utilice cuando sea necesario. 
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Tabla 51. Listado de repuestos chinos 

UNIDAD REPUESTOS 

8 Hoja de muelle 

4 Base de filtros 

5 Reten de compresora de aceite 

4 Cañería de combustible 

2 Válvula de selector  

3 Juego de mangueras espirales 

2 Válvula de 4 vidas de aire 

2 Arrancador 

2 Radiador 

3 Manguera de compresora de aire 

1 Kit de caja de cambio 

2 Baterías Record de 24V 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra la relación de los repuestos que se va necesitar cambiar 

en un periodo de un año. 
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Figura  32. Flujo grama de proceso preventivo  mejorado 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se detalla la mejora en el proceso de mantenimiento preventivo, 

ya que se está cumpliendo con la programación, así como también se está realizando la orden 

de trabajo desde el inicio hasta el cierre del mantenimiento de las unidades, ya que en dicho 

formato se registrará la actividad que se tiene que hacer en la unidad. 
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Mantenimiento correctivo 

El plan planificado propuesto no solamente se tomará en cuenta el mantenimiento 

preventivo sino también el mantenimiento correctivo, ya que este tipo de mantenimiento 

tiene como mayor defecto la falta de conocimiento cuando será necesario emplearlo, de 

modo que a pesar de contar con registros sobre las averías que se dan en las unidades, es 

importante tenerlo en cuenta que un óptimo registro  de las actividades de las unidades de 

tipo correctivo va permitir seguridad en el sistema de historial porque más adelante se usará 

para estudiar nuevos aspectos que se van a considerar en el mantenimiento preventivo 

construido mediante la experiencia de los colaboradores y la documentación que existe sobre 

el estado del funcionamiento de los vehículos, es por ello que ante la necesidad en casos 

externos se plantea el proceso de mantenimiento correctivo mejorado y no la que la empresa 

estaba aplicando. 
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Figura  33. Flujo grama del proceso correctivo mejorado 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se detalla la mejora del proceso de mantenimiento correctivo, 

ya que ahora se está programando la parada de la unidad para que se rectifique la falla, así 

como también se está generando la orden de trabajo al igual que el mantenimiento preventivo 

para que quede registrado y se pueda analizar el porqué de la avería. 
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Figura  34. Requerimiento de repuestos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se puede observar que durante el proceso de requerimiento de 

repuestos, primero se tiene que verificar que proveedor tiene el repuesto mediante una 

solicitud de requerimiento, de esta manera evaluar la mejor opción y finalmente se solicite 

el repuesto.  

Por otro lado, la otra deficiencia que tiene la empresa es la falta de herramientas y 

materiales, es por ello que se está considerando lo siguiente: 

Mejora de la implementación TPM 
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Figura  35. Confiabilidad después de la aplicación TPM 

En este proceso se va determinar los resultados después de haber aplicado la 

herramienta del Mantenimiento Productivo Total. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se muestra la mejora de los resultados que se determinó durante 

los 30 días de funcionamiento de las unidades, por consiguiente se obtuvo un promedio de 

90% de confiabilidad. Así mismo, se observa que hay datos que están variando por encima 

y debajo del porcentaje con una desviación estándar del 2%. 

Figura  36. Disponibilidad después de la aplicación TPM 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior se detalla la mejora de los resultados que se determinó durante 

los 30 días de funcionamiento de las unidades, por consiguiente se obtuvo una media de 82% 

de disponibilidad, así mismo se muestra que hay datos que están variando por encima y 

debajo del porcentaje con una desviación estándar de 4%. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se muestra la mejora de los resultados que se determinó durante 

los 30 días de funcionamiento de las unidades, por consiguiente se obtuvo un promedio de 

78% de eficiencia, así mismo se muestra que hay datos que están variando por encima y 

debajo del porcentaje con una desviación estándar de 3% 

 

Figura  37. Eficiencia de la aplicación TPM 



“Propuesta de mejora en el área de 
mantenimiento para reducir los costos operativos 
en una empresa de transportes ubicada en la 
ciudad de Trujillo, 2022.” 

 

 
 
Bach. Pedro Ricardo Aguirre Castillo 

 
 

Pág. 128 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se muestra los resultados que se determinó durante los 30 datos 

de los servicios durante el funcionamiento de las unidades, por consiguiente se obtuvo un 

promedio de 87% de eficacia en los servicios, así mismo se demuestra que hay datos que 

están variando por encima y debajo del porcentaje con la desviación estándar de 2%. 

Tabla 52.Data de tiempo promedio de paradas de mantenimiento correctivo del 2021 y 2022 

MES 

2021  2022  

TA 

(Horas) 

Nro 

PARADAS –

TA 

TA 

(Horas) 

Nro 

PARADAS -

TA 

ENERO 248 36 68.88 10 

FEBRERO 155.1 25 73.83 12 

MARZO 70.9 19 29.55 8 

ABRIL 91.5 24 38.11 10 

MAYO 65.2 10 27.17 4 

JUNIO 132.4 18 51.49 7 

JULIO 147.3 28 58.69 11 

AGOSTO 125.6 28 45.52 10 

SETIEMBRE 24.9 18 8.29 6 

OCTUBRE 127.5 24 47.8 9 

NOVIEMBRE 150.3 35 51.81 12 

DICIEMBRE (Proyectado 

para el 2022) 
242.1 38 88.28 14 

TOTAL 1580.8 303 589.42 113 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  38. Eficacia después de la aplicación TPM 
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En la tabla anterior se muestra el tiempo promedio de paradas por mantenimiento 

correctivo del 2021 y 2022, observándose que existe menores horas de mantenimiento 

correctivo en 2022 con respecto al 2021 y además existe menor frecuencia de paradas de 

mantenimiento correctivo en el 2022 en relación con el 2021. Se disminuyó los tiempos de 

averías con la implementación del sistema de mantenimiento total OEE 

𝑷𝑨(𝟐𝟎𝟐𝟐) =
𝑻𝑨(𝟐𝟎𝟐𝟐

𝑻𝑷𝑷(𝟐𝟎𝟐𝟐)
 

PA (2021)=Tasa de paros por averías año 2022 

TA (2021)=Tiempo de paros por averías equivale al mantenimiento correctivo (2022) 

TPP (2021)=Tiempo de producción programado (2022) 

𝑃𝐴(2022) =
589.42

365 × 24 − 742
= 0.07351 𝑜 7.35% 

7.35% es la tasa de paros por averías o mantenimiento correctivo en el 2022 en 

promedio. 

En el 2022 el PA fue de 7.35% mientras que el 2021 el PA fue de 19%, por lo tanto, 

la tasa de averías por mantenimiento correctivo se redujo significativamente en 11.65% 

A continuación se muestra la data de tiempo promedio de paradas de mantenimiento 

preventivo y correctivo del 2021 y 2022, para ello no hubo incremento de personal de 

mantenimiento, se capacitó al personal. 
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Tabla 53. Data de tiempo promedio de paradas de mantenimiento preventivo y correctivo 

del 2021 y 2022 

MES 

2021  2022  

TOC 

(Horas) 

Nro 

PARADAS-

TOC 

TOC 

(Horas) 

Nro 

PARADAS-

TOC 

ENERO 35 2 58.4 4 

FEBRERO 35.1 5 58.58 8 

MARZO 36.5 4 60.88 6 

ABRIL 37 5 61.66 8 

MAYO  45.6 2 76.06 4 

JUNIO 25.7 4 42.84 6 

JULIO 38 12 63.32 20 

AGOSTO 36.9 2 61.58 4 

SETIEMBRE 37.5 10 62.56 16 

OCTUBRE 36.9 7 61.444 12 

NOVIEMBRE 35.6 4 59.4 6 

DICIEMBRE (proyectado 

para el 2022) 
44.8 4 75.74 6 

TOTAL 444.6 61 742.464 100 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra el tiempo promedio de paradas de mantenimiento 

preventivo del 2021 y 2022, observándose que existe mayores horas de mantenimiento 

preventivo en el 2022 con respecto al 2021 y además existe mayor frecuencia de paradas de 

mantenimiento preventivo en el 2022 en relación al 2021. Esto se debe a que se han 

aumentado las horas de mantenimiento preventivo para reducir las horas del mantenimiento 

correctivo y al final reducir los costos. 

𝑷𝑶𝑪(𝟐𝟎𝟐𝟐) =
𝑻𝑶𝑪(𝟐𝟎𝟐𝟐)

𝑻𝑷𝑷(𝟐𝟎𝟐𝟐)
 

POC (2022)= Tasa de paros por razones organizativas y de cambio al mantenimiento 

preventivo año 2022 

TOC (2022)=Tiempo de paros por razones organizativas y de cambio equivale al 

mantenimiento preventivo de la flota de 15 unidades 

TPP=Tiempo de producción programado 

𝑷𝑶𝑪(𝟐𝟎𝟐𝟐) =
𝑻𝑶𝑪(𝟐𝟎𝟐𝟐)

𝑻𝑷𝑷(𝟐𝟎𝟐𝟐)
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𝑃𝑂𝐶(2022) =
742

365 × 24 − 742
= 0.0925 𝑜 9.25% 

9.25% es la tasa de paros por mantenimiento programado en el 2022 como promedio 

de las 15 unidades. 

Calculo de la Disponibilidad mejorada del OEE 

𝐷𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅: 𝑫(𝟐𝟎𝟐𝟐) = 𝟏 − 𝑷𝑶𝑪(𝟐𝟎𝟐𝟐) − 𝑷𝑨(𝟐𝟎𝟐𝟐) 

PA=Tasa de paros por averías 

POC= Tasa de paros por mantenimiento preventivo de organización y/o cambios 

𝐷(2022) = 1 − 0.0925 − 0.0735

= 0.834 𝑜 83.4% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2022 

En el año 2022 se obtuvo 83.4% de disponibilidad mientras que en el año 2021 se 

obtuvo 75.3% siendo la mejora en la disponibilidad en 8.1% de disponibilidad de la flota de 

unidades. 

Calculo del rendimiento o velocidad de producción del OEE 

Se calcula la velocidad de producción o rendimiento del año 2022. Se tiene: 

TPP (2022)= Tiempo de producción programado de transporte de carga en el año 

2022 

TPP (2022)= (365*24)-742=8018 hrs, /año de tiempo de producción programado 

TPR (2022)= Tiempo de producción real de transporte de carga en el año 2022 

𝑻𝑷𝑹(𝟐𝟎𝟐𝟐) = 𝟑𝟔𝟓
𝒅𝒊𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
× 𝟐𝟒

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒅𝒊𝒂
− 𝑻𝑨(𝟐𝟎𝟐𝟐) − 𝑻𝑶𝑪(𝟐𝟎𝟐𝟐) 

 

𝑇𝑃𝑅(2022) = 365
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
× 24

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
− 589 − 742

= 7420 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2022 

𝑹(𝟐𝟎𝟐𝟐) =
𝑻𝑹𝑷(𝟐𝟎𝟐𝟐)

𝑻𝑷𝑷(𝟐𝟎𝟐𝟐)
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𝑅(2022) =
7420

8018
= 0.925 𝑜 92.5% 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

El factor velocidad de producción o rendimiento en el año 2021 fue de 59,7% 

mientras que en el año 2022 fue de 92.5% y se mejoró en 32.8% la productividad de la 

empresa en estudio. 

Calculo de la calidad del OEE del 2021 y 2022 

La calidad del OEE se calcula en función del mantenimiento correctivo, es decir, a 

menor mantenimiento correctivo aumenta la calidad del OEE y a mayor mantenimiento 

correctivo disminuye la calidad 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅: 𝑪(𝟐𝟎𝟐𝟐) = 𝟏 − 𝑷𝑨(𝟐𝟎𝟐𝟐) 

PA=Tasa de paros por averías o mantenimiento correctivo 

𝐶(2022) = 1 − 0.0735

= 0.9265 𝑜 92.65% 𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝐸𝐸 

En el año 2021 se obtuvo 81% de calidad del OEE mientras que en el año 2022 se 

obtuvo 92.65% siendo la mejora en la calidad en 11.65%. 

Calculo del OEE del año 2022 

El OEE considera los tres factores del OEE y se calcula así: 

𝑶𝑬𝑬(𝟐𝟎𝟐𝟐) = 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅(𝟐𝟎𝟐𝟐) × 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐(𝟐𝟎𝟐𝟐) × 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅(𝟐𝟎𝟐𝟐) 

𝑂𝐸𝐸(2022) = 0.834 × 0.925 × 0.926 = 0.75 𝑜 75%  

El incremento del OEE para el 2022 es de 39% con respecto al OEE del 2021. Según 

el porcentaje del OEE obtenido para el año 2022, la eficiencia global se califica como 

aceptable, lo cual corrobora la mejora de la eficiencia global de equipos ya que pasa de una 

calificación inaceptable a una aceptable. 

Después de desarrollar la metodología TPM, se procede a determinar la nueva 

perdida y el porcentaje de mejora logrado. Tal y como se observa a continuación: 
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Tabla 54.Indicadores después de desarrollar TPM 

Unidad(vehículo  

de reparto, 

semitrailer, camion, 

semi camion) 

Horas de 

operación 

Número de 

paradas  

Horas de 

MANTO. 
MTBF MTTR 

T2F-990 10 1 2 10 5.00 

T2F-982 10 1 2 20 10.00 

T2E-898 9 1 2 27 13.50 

T5E-335 10 1 1 40 40.00 

T9E-442 9 1 2 45 22.50 

T1H-912 9 1 2 54 27.00 

T9H-405 9 1 1 63 63.00 

T7H-119 8 1 2 64 32.00 

T6V-909 10 1 2 90 45.00 

T3V-116 9 1 2 90 45.00 

H1W-560 16 2 1.5 88 117.33 

H7W-988 18 1 1.5 216 144.00 

H2V-603 16 1 1 208 208.00 

T5F-843 20 1 1.5 280 186.67 

X1G-954 14 1 1.5 210 140.00 

X9G-309 15 1 1 240 240.00 

M2H-827 16 1 1 272 272.00 

M3A-934 16 1 1 288 288.00 

T4E-922 18 1 1.5 342 228.00 

T1F-928 18 1 1 360 360.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55. Pérdidas diarias por retraso-mejorado 

Mes Días demorado en entregas Penalidades 

Enero 1 S/350.00 

Febrero 0 S/0.00 

Marzo 1 S/350.00 

Abril  1 S/350.00 

Mayo 1 S/350.00 

Junio 0 S/0.00 

Julio 1 S/350.00 

Agosto  0 S/0.00 

Septiembre 1 S/350.00 

Octubre 0 S/0.00 

Noviembre 0 S/0.00 

Diciembre 0 S/0.00 

Total 6 S/2,100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56.  Porcentaje de mejora TPM 

ITEM MONTO 

Perdida antes de la mejora  S/57,429.43  

Perdida después de la mejora  S/43,331.77  

Ahorro 14,097.66 

% Mejora 25% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en las tablas anteriores, la nueva perdida después del 

desarrollo de la metodología TPM es de S/43,33|.77 soles, generando un ahorro de 

S/14,097.66 soles, lo cual es equivalente a un 25% de mejora. 
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E. Evaluación Económica y Financiera 

Luego de concluir con la propuesta de mejora del proyecto presentado, se determina 

la viabilidad, rentabilidad y beneficios en términos económicos, tomando como referencia 

el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), indicador Costo Beneficio y 

el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).Para lo cual se realizará un análisis de 

costos y luego la estructura del flujo de caja. A continuación, se presenta el detalle para el 

análisis económico. 

Tabla 57. Inversiones 

ELEMENTO Costo INVERSION 

Descripción Cantidad  unitario   total  

Escritorio 01  S/.       600.00   S/.         600.00  

Estantería 01  S/.       700.00   S/.         700.00  

Computadora 01  S/.    3,000.00   S/.      3,000.00  

 TOTAL  S/. 4,300.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58. Inversión intangible 

INVERSIÓN DE 

INTANGIBLES 
COSTO    

Gastos de Estudios y Proyectos 2,500.00 20% amortización 

TOTAL 2,500.00  S/.                500.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59. Ahorros logrados 

Metodología Ahorros 

PLAN CAPACITACION  S/14,670.00  

SLP  S/18,015.57  

TPM  S/14,097.66  

EVALUACION PROVEEDORES  S/96,405.42  

TOTAL  S/ 143,188.64  

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenidos todos los datos ya detallados, se procedió al cálculo de estados de 

resultados y flujo de caja de los últimos 5 años, considerando que el retorno mínimo esperado 

de la propuesta es del 60%. Tal y como se detalla a continuación: 
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Tabla 60. Estado de resultados 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   
 S/.               

143,188.64  

 S/.                               

147,484.30  

 S/.             

152,646.25  

 S/.            

159,515.34  

 S/.            

168,288.68  

Costos operativos    
 S/.               

129,575.43  

 S/.                               

136,054.20  

 S/.             

143,129.02  

 S/.            

150,571.72  

 S/.            

158,100.31  

Depreciación activos   
 S/.                       

418.62  

 S/.                                       

348.52  

 S/.                     

290.16  

 S/.                    

241.58  

 S/.                    

201.12  

Amortización 

intangibles 
  

 S/.                       

500.00  

 S/.                                       

500.00  

 S/.                     

500.00  

 S/.                    

500.00  

 S/.                    

500.00  

GAV   
 S/.                   

6,478.77  

 S/.                                   

6,802.71  

 S/.                  

7,156.45  

 S/.                

7,528.59  

 S/.                

7,905.02  

Utilidad antes de 

impuestos 
  

 S/.                   

6,215.83  

 S/.                                   

3,778.88  

 S/.                  

1,570.63  

 S/.                    

673.45  

 S/.                

1,582.23  

Impuestos (30%)   
 S/.                   

1,864.75  

 S/.                                   

1,133.66  

 S/.                     

471.19  

 S/.                    

202.03  

 S/.                    

474.67  

Utilidad después de 

impuestos 
  

 S/.                   

4,351.08  

 S/.                                   

2,645.21  

 S/.                  

1,099.44  

 S/.                    

471.41  

 S/.                

1,107.56  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61. Flujo de caja 

Año 0 1 2 3 4 5 

Utilidad después de 

impuestos 
  

 S/.                   

4,351.08  

 S/.                                   

2,645.21  

 S/.                  

1,099.44  

 S/.                    

471.41  

 S/.                

1,107.56  

Más depreciación   
 S/.                       

418.62  

 S/.                                       

348.52  

 S/.                     

290.16  

 S/.                    

241.58  

 S/.                    

201.12  

Más amortización 

intangibles 
  

 S/.                       

500.00  

 S/.                                       

500.00  

 S/.                     

500.00  

 S/.                    

500.00  

 S/.                    

500.00  

Inversión 
 S/.              -

4,300.00  
          

  
 S/.              -

4,300.00  

 S/.                   

5,269.70  

 S/.                                   

3,493.73  

 S/.                  

1,889.60  

 S/.                

1,212.99  

 S/.                

1,808.68  

              

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo Neto de 

Efectivo 

 S/.              -

4,300.00  

 S/.                   

5,269.70  

 S/.                                   

3,493.73  

 S/.                  

1,889.60  

 S/.                

1,212.99  

 S/.                

1,808.68  

VAN 
 S/.        

1,177.21  
       

TIR 87%        

PRI 0.722 años      

 

Fuente: Elaboración propia
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La Tasa Interna de Retorno de 87%, representa la viabilidad positiva de la propuesta 

de mejora en el area de mantenimiento para reducir los costos operativos en una empresa de 

transportes, esto en comparación al costo de oportunidad (COK) del 60%. 

Para el caso del VAN, siendo este S/1,177.21 la interpretación de este monto mayor 

que cero, indica que la implementación del presente estudio de investigación generara un 

beneficio económico positivo para la empresa de Transportes. 

El análisis de Beneficio Costo se determina en 1.13, por tanto, como la relación es 

mayor que 1, se puede afirmar que la propuesta será rentable en los próximos 5 años. 

Finalmente, la inversión en la aplicación de las metodologías (S/4,300.00) se 

recuperará en 1 año, el cual es menor a 0.72 años. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Tabla 62. Resultados obtenidos 

ASPECTO CAUSA 
PERDIDA 

ACTUAL 

PERDIDA 

MEJORADA 
AHORRO 

% 

MEJORA 

MANO DE OBRA Personal no capacitado en mantenimiento  S/          22,110.00   S/                    7,440.00  
     

S/14,670.00  
66% 

MEDIO 

AMBIENTE 
Distribución inadecuada de instalaciones  S/             37,013.81   S/                    17,998.24  

       

S/18,015.57  
48% 

MANTENIMIENT

O 

Método inadecuado de mantenimiento 

preventivo 
 S/            57,429   S/                    43,331.77  

     

S/14,097.66  
25% 

MÉTODOS Inexistencia de evaluación de proveedores  S/          156,210.83   S/                    59,805.42  
       

S/96,405.42  
62% 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta gráficas comparativas del costo actual y mejorado para 

cada causa raíz. 

Figura  39. Comparativa perdida actual Vs perdida mejorada por personal no 

capacitado en mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se puede observar que con el desarrollo de un plan de 

capacitación, se logró un ahorro de S/ 14,670.00 soles, lo cual representa un 66% de mejora 

para la causa raíz personal no capacitado. 

Fuente: Elaboración propia 

S/37,013.81

S/18,998.24 S/18,015.57

 S/ -

 S/ 500.00

 S/ 1,000.00

 S/ 1,500.00

 S/ 2,000.00

 S/ 2,500.00

 S/ 3,000.00

 S/ 3,500.00

Distribución inadecuada de instalaciones

Figura  40. Comparativa de la perdida actual  Vs mejorada para distribución inadecuada 

de instalaciones 

S/ 22,110.00 

S/ 7,440.00 

14,670.00 

 S/ -

 S/ 5,000.00

 S/ 10,000.00

 S/ 15,000.00

 S/ 20,000.00

 S/ 25,000.00

Personal no capacitado en mantenimiento
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En la figura anterior, se puede observar que con el desarrollo de la metodología SLP, 

se logró un ahorro de S/ 18,015.57 soles, lo cual representa un 48% de mejora para la causa 

raíz distribución inadecuada de instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se muestra que con el desarrollo de la metodología TPM, se 

logró una mejora de S/14,097.66 soles, lo cual representa un 25% de mejora para la causa 

raíz método inadecuado de mantenimiento preventivo. 

 Fuente: Elaboración propia  

S/57,429.43

S/43,331.77

S/14,097.66

 S/ -

 S/ 1,000.00

 S/ 2,000.00

 S/ 3,000.00

 S/ 4,000.00

 S/ 5,000.00

 S/ 6,000.00

Metodo inadecuado de mantenimiento preventivo

S/156,210.83

S/59,805.42 S/96,405.42

 S/ -

 S/ 2,000.00

 S/ 4,000.00

 S/ 6,000.00

 S/ 8,000.00

 S/ 10,000.00

 S/ 12,000.00

 S/ 14,000.00

Inexistencia de evaluacion de proveedores

Figura  41. Comparativa perdida actual Vs perdida mejorada para método inadecuado de 

mantenimiento preventivo 

Figura  42. Comparativa perdida actual Vs perdida mejorada para inexistencia de 

evaluación de proveedores 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1   Discusión 

En el presente estudio de investigación se desarrolla una propuesta de mejora en el 

area de mantenimiento para disminuir los costos operativos en una empresa de transportes 

ubicada en la ciudad de Trujillo. Para lograr el objetivo de estudio de la presente tesis se 

identificó las oportunidades de mejora mediante un diagnostico actual. 

Para analizar la situación actual de la empresa Transportes M. Catalán SAC, se aplicó 

la metodología TPM, siguiendo la metodología aplicada por Heredia (2009), tesis titulada 

“Desarrollo de un programa de mantenimiento productivo total (TPM) en el refinador de 

licor de cacao de la empresa Infelersa SA. Guayaquil - Ecuador”, en donde se evidencio 

fallas y paradas en la máquina. Donde se obtuvo un 37.24% en la falta de lubricación y un 

35.29% de desgaste siendo estas las más críticas, de manera que  se buscó solución mediante 

el mantenimiento preventivo.   

De igual forma en la empresa en estudio, se identificó perdidas por método 

inadecuado de mantenimiento preventivo, frente a esto, se propuso la implementación de la 

metodología TPM logrando así una mejora del 2% para esta causa raíz. 

Así mismo, según Anhuaman A. (2020), tesis titulada “Desarrollo e implementación 

de herramientas de manufactura esbelta en el área de producción para incrementar la 

rentabilidad la rentabilidad de empresa industrias Indeka S.A.C.  

Se identificó mala distribución de distribución de áreas de trabajo, generando 

S/6,467.60 soles de perdida frente a esto se propuso la implementación  SLP, logrando un 

ahorro  del 79%. 

De igual manera, se identificó perdidas por  distribución inadecuada de instalaciones, 

frente a esto se desarrolló la metodología SLP, logrando un ahorro del 48%. 

Finalmente,   según Bermúdez D. & Jiménez G. (2018), tesis titulada “Desarrollo e 

implementación de herramientas de ingeniería industrial para la reducción de los costos 

operativos en la empresa Agroindustrias Ismagoig S.A.C.” en la que se diagnosticó y 
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propuso una solución en base a la metodología AJP (evaluación de Proveedores), de lo cual 

se obtuvo una mejora del 48.23%. 

De igual forma, se identificó perdidas por inexistencia de evaluación de proveedores, 

frente a esto se desarrolló la metodología AJP (Evaluación de proveedores), de lo cual se 

obtuvo una mejora del 62%. 
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4.2 Conclusiones 

La propuesta de mejora en el area de mantenimiento disminuye en un 52% los costos 

operativos en una empresa de transportes ubicada en la ciudad de Trujillo. 

Con el diagrama de Ishikawa se logró diagnosticar la situación actual del área de 

Mantenimiento de la empresa en estudio. 

Se propuso una solución en base a las metodologías TPM, SLP, Plan de Capacitación 

y Evaluación proveedores para la mejora del área de Mantenimiento.  

Se desarrolló una solución en base a metodologías TPM, SLP, Plan de Capacitación 

y Evaluación proveedores para la mejora del área de Mantenimiento de la empresa en 

estudio. 

Luego de realizar la evaluación económica financiera, se concluye que la inversión 

necesaria para implementación de la propuesta es justificable, y que presenta una VAN 

positivo (S/1,177.21) y un TIR de 87% (la rentabilidad mínima esperada es de 60%). Además 

se tiene un beneficio costo de S/1.13, el cual es mayor a 1 y la recuperación de la inversión 

(PRI) es de 0.72 años. 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Anexos 1. Programación 1 - mantenimiento preventivo 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Anexos 2. Programación 2 - mantenimiento preventivo 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexos 3. Programación 3 -mantenimiento preventivo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

Anexos 4. Programación 4 - mantenimiento preventivo 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexos 5. Programación 5 - mantenimiento preventivo 


