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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en La empresa Transportes 

Pakatnamu S.A.C., ubicado en carretera a Lambayeque MZ A LT 6 km 4.5-

Lambayeque, en el distrito, provincia y departamento de Lambayeque, es una 

empresa dedicada al servicio de transporte de carga pesada que brinda a diferentes 

clientes a nivel nacional, así mismo cuenta  con una flota de 51 tracto camiones de 

la marcha Freightliner modelo CL 112  cuya función es dar servicio de transporte 

de carga pesada, pero a la fecha no cuenta con un sistema de gestión de 

mantenimiento o un plan de mantenimiento, lo cual ha originado que los tracto 

camiones tengan paradas improvistas por mantenimientos correctivos no 

programados, es decir correctivos como es fuga de aceite por el desgaste en las 

empaquetaduras del motor, fuga de aire en el sistema de suspensión y en el 

sistema freno por deterioro de las mangueras, falla en el sistema eléctrico. Y 

además la falta de repuesto e insumos para sus mantenimientos preventivos y 

correctivos programados, origina que el tracto camión este en el taller por un tiempo 

mayor a lo programado. 

Para ello se investigó el diseño de un sistema de gestión de mantenimiento para 

mejorar la confiabilidad de los tractocamiones de la empresa Transportes 

Pakatnamu. 

Concluyendo que la confiabilidad de los tractocamiones de la empresa Transportes 

Pakatmanu oscila entre 100% y 87,45%, siendo 29 tractocamiones que tienen una 

confiabilidad por debajo del 100%. Además, que las herramientas a utilizar para 

diseñar el Sistema de Gestión de Mantenimiento de los tractocamiones son las 5’S, 

Diagrama de Pareto, Árbol de Decisiones, Diagrama Causa-Efecto, Poka Yoke. 

Asímismo, los componentes del Sistema de Gestión de Mantenimiento en los 
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tractocamiones de la empresa de Transportes Pakatmanu SAC, es la 

implementación de un Área de Mantenimiento, con personal calificado, además de 

diseñar un TPM. Finalmente, el costo total de la implementación del Sistema de 

Gestión de Mantenimiento es de S/. 367,940.00, y teniendo un tiempo de 

recuperación entre 08 a 10 meses. 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión de Mantenimiento, Confiabilidad, 

Tractocamiones. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the company Transportes Pakatnamu 

S.A.C., located on the road to Lambayeque MZ A LT 6 km 4.5-Lambayeque, in the 

district, province and department of Lambayeque, is a company dedicated to the 

heavy load transport service that provides to different clients nationwide, likewise it 

has a fleet of 51 tractor-trailer trucks of the Freightliner model CL 112 whose function 

is to provide heavy load transportation service, but to date it does not have a 

maintenance management system or a maintenance plan, which has caused the 

trucks to have sudden stops due to unscheduled corrective maintenance, that is, 

corrective maintenance such as oil leaks due to wear in the engine gaskets, air leaks 

in the suspension system and in the brake system due to deterioration of the hoses, 

failure in the electrical system. And also the lack of spare parts and supplies for its 

scheduled preventive and corrective maintenance, causes the truck to be in the 

workshop for a longer time than scheduled. 

For this, the design of a maintenance management system was investigated to 

improve the reliability of the trucks of the Transportes Pakatnamu Company. 

Concluding that the reliability of the trucks of the company Transportes Pakatmanu 

ranges between 100% and 87.45%, with 29 trucks having a reliability below 100%. 

In addition, the tools to be used to design the Truck Maintenance Management 

System are the 5'S, Pareto Diagram, Decision Tree, Cause-Effect Diagram, Poka 

Yoke. Likewise, the components of the Maintenance Management System in the 

trucks of the company Transportes Pakatmanu SAC, is the implementation of a 

Maintenance Area, with qualified personnel, in addition to designing a TPM. Finally, 

the total cost of the implementation of the Maintenance Management System is S/. 

367940.00, and having a recovery time between 10 to 20 months. 

KEY WORDS: Maintenance Management System, Reliability, Tractor Trucks. 
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INTRODUCCION 

 

El éxito de la gestión empresarial en cualquier sector depende necesariamente de 

una gestión eficiente del mantenimiento. En fábricas, hoteles, tiendas, restaurantes, 

entre otros edificios, la gestión de mantenimiento desempeña un papel fundamental 

para garantizar la eficacia operativa del equipo y las instalaciones.  

 

La gestión de mantenimiento se define como el proceso de mantenimiento de los 

activos y recursos de una empresa, que tiene como principales objetivos controlar 

los costes, los tiempos, los recursos y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

Implica la supervisión regular del funcionamiento de las máquinas, equipos, 

instalaciones y herramientas. Esta gestión evita, por ejemplo, los paros de 

producción debidos a la rotura del equipo y el desperdicio de recursos en procesos 

de mantenimiento ineficientes. (Hernández & Navarrete, 2012). 

 

En el presente de investigación, se va a evaluar la implementación de un Sistema 

de Gestión de Mantenimiento en la empresa de Transportes Pakatmanu SAC, con 

el propósito de mejorar la Confiabilidad de los tractocamiones de esta empresa. 

 

En el presente trabajo de investigación se ha estructurado en cinco capítulos, en el 

primer capítulo presentamos la realidad problemática, el capítulo II se abarca el 

Marco Teórico, en el capítulo III el Marco Metodológico, y en el capítulo IV los 

resultados y en el capítulo V las conclusiones y recomendaciones.  

 

 



  

12 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

La empresa Transportes Pakatnamu S.A.C., ubicado en carretera a 

Lambayeque MZ A LT 6 km 4.5-Lambayeque, en el distrito, provincia y 

departamento de Lambayeque, es una empresa dedicada al servicio de 

transporte de carga pesada que brinda a diferentes clientes a nivel nacional, 

así mismo cuenta  con una flota de 51 tracto camiones de la marcha 

Freightliner modelo CL 112  cuya función es dar servicio de transporte de 

carga pesada, pero a la fecha no cuenta con un sistema de gestión de 

mantenimiento o un plan de mantenimiento, lo cual ha originado que los 

tracto camiones tengan paradas improvistas por mantenimientos correctivos 

no programados, es decir correctivos como es fuga de aceite por el desgaste 

en las empaquetaduras del motor, fuga de aire en el sistema de suspensión 

y en el sistema freno por deterioro de las mangueras, falla en el sistema 

eléctrico. Y además la falta de repuesto e insumos para sus mantenimientos 

preventivos y correctivos programados, origina que el tracto camión este en 

el taller por un tiempo mayor a lo programado, y de esta manera su 

confiabilidad tenga valores bajos, causando pérdidas económicas, ya que un 

tracto camión no estando en uso por un día genera pérdidas fijas de hasta 

363,86 soles, así perjudicando al desarrollo de la empresa. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la confiabilidad de los tractocamiones de la empresa de 

Transportes Pakatnamu? 

1.3. Delimitación de la investigación 

La empresa Transportes Pakatnamu S.A.C., ubicada en carretera a 

Lambayeque MZ A LT 6 km 4.5-Lambayeque, en el distrito, provincia y 

departamento de Lambayeque se encuentra ubicada al norte del Perú. La 

investigación a realizar la Gestión de Mantenimiento de la flota de 

tractocamiones de dicha empresa. 

1.4.   Justificación e importancia de la investigación 

Este trabajo de investigación tiene la siguiente justificación. 

 Justificación tecnológica: Actualmente existen tecnologías y 

conocimiento innovadores en relación a la gestión de mantenimiento, los 

mismos que serán utilizados en la presente investigación para poder 

lograr el objetivo trazado. Se busca obtener conocimiento que sea útil 

para el apoyo y resolución del problema para mejorar la confiabilidad de 

los tractocamiones de la empresa Transportes Pakatnamu. Esta solución 

de problemas normalmente está orientada a desarrollar una sociedad 

mejor, mejorando procesos, activos o convenciones.  

 Justificación Económica: Con el diseño de un sistema de gestión de 

mantenimiento del presente proyecto de investigación se logrará que la 

empresa Transportes Pakatnamu evite pérdidas económicas, lo cual 

retribuirá a la empresa con beneficios, y así la empresa puede brindarles 



  

14 
 

a sus colaboradores más adelante una retribución de acuerdo a sus 

ganancias.      

 Justificación Social: esta investigación permitirá que al diseñar un 

sistema de mantenimiento los choferes de empresa Transportes 

Pakatnamu tendrán un ambiente más confortable, que ya no se sientan 

preocupados o estresados al ya no sufrir paradas imprevistas en 

carreteras durante su jornada laboral.  

 Justificación Ambiental: al diseñar un sistema de mantenimiento en la 

empresa Transportes Pakatnamu, se espera que los tractocamiones 

operen de una manera más eficiente, esto permitirá que no tengan 

ninguna falla y por ende permita disminuir los gases contaminantes al 

medio ambiente, lo cual es un gran benéfico para nuestro planeta. 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión de mantenimiento para mejorar la 

confiabilidad de los tractocamiones de la empresa de Transportes 

Pakatnamu. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la confiabilidad actual de los tractocamiones de la 

empresa de Transportes Pakatnamu. 

 Determinar las herramientas para diseñar el sistema de gestión del 

mantenimiento de los tractocamiones de la empresa Transportes 

Pakatnamu. 
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 Determinar cada uno de los componentes del sistema de gestión 

de mantenimiento en los tractocamiones de la empresa 

Transportes Pakatnamu. 

 Evaluar económicamente los resultados de contar con un sistema 

de gestión de mantenimiento de tractocamiones de la empresa 

Transportes Pakatnamu. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio 

2.1.1. Internacionales  

Cristancho (2019), “Gestión de mantenimiento preventivo en el 

módulo de mantenimiento PM de SAP R/3, para el equipo móvil de la 

cantera Nobsa en la planta de cementos Holcim” se planteó como 

objetivo desarrollar un plan de mantenimiento preventivo, en el cual 

se especifican los procedimientos de mantenimiento según 

especificaciones de fabricante, establecer las hojas de ruta para 

ejecutar las tareas rutinarias, y finalmente programar el plan de 

mantenimiento preventivo en el módulo PM de SAP R/3. Donde el 

autor en sus conclusiones afirma que mediante la implementación de 

los planes de mantenimiento logró incrementar a un 74,7% el 

indicador de disponibilidad de los equipos. 

Cárdenas, Bocanegra & Moreno (2019) “Propuesta mejora del plan de 

mantenimiento para una empresa de transporte público” se planteó 

como objetivo proponer un plan de mejora del plan de mantenimiento 

de la flota de autobuses, identificando y analizando la situación del 

plan actual, para lo cual la finalidad del autor es establecer un nuevo 

plan de mantenimiento que permita mejorar el desempeño, la 

confiabilidad y disponibilidad de los autobuses a través de 

metodologías y rutinas de mantenimiento. 
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2.1.2. Nacionales 

Quispe & Ticona (2020) “propuesta de mejora en la gestión de 

mantenimiento de la flota de buses para la reducción de costos en la 

empresa transporte Wayra E.I.R.L ” tiene como objetivo un diseño que 

permita mejorar la  gestión del mantenimiento para reducir los costos 

dentro de la empresa” en el cual identifica las deficiencias presentes 

en el área de mantenimiento, con lo cual plantea propuestas para la 

solución, y mejorar la productividad del personal mediante diseño y la 

programación de capacitación continua. Donde el autor concluye que 

mejorar la gestión del mantenimiento produce una reducción del costo 

de mantenimiento de S/. 901.704,36 a S/.649.238,24. 

Guzmán (2020) “Propuesta de mejora en base a la gestión de 

mantenimiento y orientados a la disponibilidad de servicios de la flota 

de vehículos pesados de la empresa de transporte Pereda” se 

presenta como objetivo promover una propuesta en base a la gestión 

de mantenimiento para incrementar la disponibilidad de las flotas de 

vehículos pesados. Donde identifica las deficiencias presentes en la 

gestión de mantenimiento existente, evaluando los procesos de la 

planificación que influyen en la disponibilidad de los equipos para 

controlar las averías en incidencias generadas. Donde concluye que 

la gestión, y de forma más directa las planificaciones de las tareas de 

mantenimiento están abocados a los equipos de mayor antigüedad, 

por el motivo de que estos equipos en cuestiones de repuestos son 

escasos, por lo cual la disponibilidad de los equipos es más baja.  
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Rivas & Zamora (2019) “Propuesta de un plan de mejora para 

optimizar la gestión del proceso de transporte de inversiones 

ZAMCAR S.A.C” que tiene como objetivo optimizar la gestión de 

mantenimiento para el transporte de la empresa inversiones ZAMCAR 

S.A.C. donde establece gestionar el consumo de combustible, 

implementar a un plan de mantenimiento preventivo para reducir 

paradas inesperadas y un plan de capacitación del personal. Donde 

las autoras concluyen que al realizar la mejora de la gestión del 

mantenimiento. 

2.1.3. Locales 

Gonzáles y Paredes (2021) “Gestión de mantenimiento de los 

vehículos para mejorar la productividad en la empresa de transporte 

tours Ángel Divino SAC-Chiclayo 2018” presentando como objetivo 

desarrollar gestión de mantenimiento que mejore la productividad de 

la empresa de transporte. En el cual los resultados obtenidos de 

implementar el programa TPM repercuten en los gastos de 

actividades de mantenimiento haciendo que la relación de costo-

beneficio de la empresa sea el aceptable para su productividad, en 

contraste con los valores que presentaba la empresa sin una gestión 

de mantenimiento. Los autores concluyen que ante la falta de una 

correcta gestión de mantenimiento se pueden evidenciar puntos 

críticos que incurren a la falla de las unidades. 

Rodríguez (2019) “Gestión de mantenimiento de la flota vehicular para 

la reducción de costos en la empresa de transportes Como Cancha 

S.A.C. Chiclayo 2018” se presentó como objetivo diseñar una gestión 
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de mantenimiento para mejorar los costos de la empresa; en primer 

lugar, identificando la situación actual de la gestión de mantenimiento, 

y analizando las principales fallas que se presentan en los equipos, 

se propone la mejora de la gestión del mantenimiento a través del 

TPM, y al final evaluando el beneficio/costo de la propuesta. 

La autora en su análisis de beneficio/costo obtuvo el valor 1.53, e 

indica que para incrementar los beneficios se debe disminuir los 

costos de mantenimiento correctivo, ya que da a entender que la 

mayoría de tareas de mantenimiento están abocadas a recuperar los 

equipos. 

 

2.2. Definiciones Conceptuales 

2.2.1. Sistema de gestión de mantenimiento 

Normativa UNE 13306 (2017). Define a la gestión de mantenimiento 

como el conjunto de actividades que determinan los objetivos, las 

estrategias y responsabilidades que alcanzan al mantenimiento. Las 

cuales se logran mediante la planificación, control y supervisión de las 

actividades de mantenimiento, y que a su vez mejora los aspectos 

económicos de las organizaciones. 

2.2.2. Principios Básicos de la Gestión de Mantenimiento (ciclo de la 

gestión) 

Rodríguez (2003) “la función de mantenimiento no comienza ni en el 

trabajo del taller, ni en el arme y desarme de equipos en las áreas de 

producción” por ello es necesario implementar un sistema de gestión 

de mantenimiento se debe seguir las cuatro etapas principales: 
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 Organización. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Control. 

 

A. Organización  

Es dar respuesta a lo que se va a realizar y cómo se va a realizar 

el mantenimiento, en donde se establecen dos fases. 

a) Fase Organizativa 

Fase en donde se determina la estructura de qué manera se va a 

realizar el trabajo, funciones dentro de la estructura, la relaciones 

externas e internas, y los procedimientos para el flujo de 

información y documentación. 

b) Fase de Preparación 

Preparación de los recursos que complementaran a la fase 

organizativa, de los cuales son los recursos (materiales y 

humanos), documentación, instalaciones, etc. 

 

B. La Planificación 

Responde a las preguntas, ¿cuándo hacerlo? y ¿con quién 

hacerlo?, en esta etapa se implementan cuáles son las acciones o 

tipos de mantenimiento que se ha de utilizar, para intervenir en los 

equipos, los recursos necesarios que actúan para la ejecución de 

las tareas de mantenimiento. Además, se establecen las cargas 
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de trabajo de acuerdo a las capacidades de los medios que 

intervienen en el desarrollo de las tareas. 

 

C. La Ejecución 

Se da paso después de la elaboración del plan de mantenimiento 

ha sido elaborada, para lo cual debe estar acompañado de una 

correcta programación de las tareas a realizar. De donde se 

desprenden puntos importantes para la ejecución: 

 Precisar cada uno de los trabajos. 

 Fijar fechas para ejecutar las tareas (inicio y finalización). 

 Encargar tareas de acuerdo a la capacidad del operario. 

 Flexibilidad para manejar cambios en la realización de la 

tarea. 

 

D. Control  

Responde a ¿Cómo avanza la tarea que realizo?, la cual se 

responde al evaluar a un grupo de indicadores que reflejan la 

cantidad, el costo, la eficiencia, disponibilidad, etc., en 

consecuencia, de haber realizado tareas de mantenimiento sobre 

los equipos. 
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Figura 1: Esquema de Gestión de mantenimiento. Norma UNE-EN (2017) 

 

2.2.3. Herramientas para implementar 

Rodríguez (2003) la mínima indisponibilidad y la eliminación de 

disfuncionamiento de los equipos, se ve reducida por el desarrollo de 

actividades de mantenimiento que como orientación apunta a mejorar 

la disponibilidad y confiabilidad de los equipos que se involucran en 

un proceso. Por ende, definir qué tipo de herramienta de 

mantenimiento se debe aplicar, de las cuales tenemos. 
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A. Condiciones de la carga:  

En donde se determina el número de usuarios, ubicación y distancia 

entre usuarios, el área promedio de vivienda, y el área disponible para 

la instalación de los equipos generadores, de almacenamiento. 

 

B. Diagrama causa efecto: 

Esquema grafico que representa una relación cualitativa de los 

factores que se asocian a un evento determinado. 

 

2.2.3.1. Condiciones económicas: 

Método que se utiliza en la prevención de las fallas y los riesgos, que 

mediante la identificación de las causas y sus efectos se pueden 

tomar acciones para reducir falla que comprometen al proceso. 

2.2.3.2. Recursos renovables: 

Tiene como objetivo analizar los fallos más característicos y 

resaltantes, en función de la frecuencia de intervención, así como el 

tiempo empleado en los mismos. 

2.2.3.3. Plantilla para la recogida de datos: 

Recolección de datos que se realiza de manera organizada y quede 

tener un grado de cuidado y exactitud. 

2.2.3.4. Evaluación de un sistema de mantenimiento 

Tavares (2000) la evaluación de la gestión del mantenimiento permite 

tomar decisiones y determinar metas, por medio de informes con 
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indicadores concisos y específicos, con proyección en un fácil análisis 

y adecuado para cada paso de la gestión.  

Dentro de la gestión de mantenimiento existen dos tipos de 

indicadores, que son, los indicadores de clase mundial, que miden la 

operatividad de los diferentes equipos, y por otro lado los indicadores 

de la gestión de costos. 

Cabe definir como indicador a la medida de la condición de un 

proceso, que se determina en un momento dado, para demostrar la 

eficacia en la obtención de objetivos. 

A. Indicadores de clase mundial 

Tiempo medio entre falla (MTBF), ayuda a medir la confiabilidad de 

los equipos. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

Tiempo medio para la falla (MTTF), es el tiempo promedio entre falla 

que presenta un equipo. 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

Tiempo medio para reparar (MTTR), es el tiempo promedio en que un 

equipo debe ser reparado. Refleja la mantenibilidad de los equipos. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
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Indicador global de los equipos: es la efectividad total de un equipo 

que implica la disponibilidad, desempeño y calidad. 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 

Disponibilidad: Aptitud que posee un activo para realizar una función 

durante un tiempo dado. 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
𝑀𝑇𝐵𝐹

 𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
∗ 100 

Índice de calidad:  

𝐼. 𝐶 % =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Desempeño:  

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 % =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
∗ 100 

 

2.2.3.5. Mantenimiento centrado en la Confiabilidad 

Normativa UNE 13306 (2017), conceptúa a la confiabilidad como la 

capacidad que posee un equipo para llevar a cabo una función 

requerida en un determinado tiempo. 

Rodríguez (2003) la evaluación del mantenimiento centrado la 

confiabilidad de un equipo se desarrolla mediante los siguientes 

pasos: 
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A. Selección del Activo. 

Es la identificación de los equipos más críticos dentro de un proceso 

determinado, para evitar fallos críticos, efectos, y consecuencia, que 

pueden afectar la seguridad, el ambiente, la producción, y los costos, 

los cuales se evalúan a través de una matriz de criticidad. Como en la 

tabla que se muestra como ejemplo. 

Figura 2: Matriz de Citicidad. CMMS (2020) 

 

B. Definición de las Funciones y los Patrones de Desempeño. 

Es determinar las funciones básicas que un equipo es capaz de 

realizar dentro de un contexto operacional, que queda sujeta a los 

requerimientos del usuario. 
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C. Determinación de las Fallas Funcionales y de los Patrones de 

Desempeño. 

Con anterioridad se definió una falla funcional, que es un fenómeno 

que impide que un equipo realice una función requerida. En ese caso 

después de haber sido determinada, se procede a identificar cuáles 

son los hechos que posiblemente han causado una falla funcional. 

Estos modos de fallos se pueden clasificar en tres grupos: 

 La capacidad cae por debajo del funcionamiento deseado. 

 Cuando el funcionamiento deseado está por encima de la 

capacidad inicial. 

 El equipo no es capaz de hacer lo que se requiere. 

 

D. Análisis de los Modos y Efectos de Fallas. 

Se analiza que es lo que sucede después de haber ocurrido el modo 

de falla, en un lado el efecto de falla está relacionado con ¿qué es 

sucede tras ocurrir una falla?, mientras que la consecuencia de una 

falla responde a ¿qué importancia tiene la falla? 

E. Histórico de Mantenimiento y Revisión de la Documentación 

Técnica. 

Documento impreso o digital en el cual se han de registrar las 

actividades de mantenimiento que se van a ejecutar sobre un 

determinado equipo, dicha función del histórico de mantenimiento 

permite llevar un monitoreo, el control de los procesos, y las tareas 

que encargados de mantenimiento realizan.  
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El histórico de mantenimiento tiene influencia sobre: 

 ROI de los equipos. 

 Eficiencia. 

 Mejora continua. 

 Trabajo en equipo. 

 Formación 

 Seguridad. 

2.2.3.6. Determinación de Medidas Preventivas 

Mejía, B (2020) “Los sistemas de gestión de energía buscan 

administrar la energía”  

En este punto se toman las decisiones sobre las medidas preventivas 

que se realizaran para cumplir los objetivos implementados, de los 

cuales se desprenden: 

 Tareas de mantenimiento. 

 Frecuencia de realización de tareas. 

 Modificaciones. 

 Medidas para minimizar los efectos de fallo. 

 Cambios en los procedimientos de operación y mantenimiento. 

 

2.2.4. Definición de términos 

La aplicación de la norma UNE-EN 13306 tiene como objetivo la 

definición de términos de mantenimiento. 
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Sistema de gestión de mantenimiento 

El sistema de gestión se define como el conjunto de actividades de 

gestión en donde se determinan los objetivos a alcanzar por el 

departamento de mantenimiento, las estrategias, y las 

responsabilidades que se deben cumplir por medio de una 

planificación, control y mejoras de las actividades de mantenimiento. 

Mantenimiento 

Es la armonía de acciones técnicas, administrativas y de gestión, que 

tiene como objetivo en conservar o devolver al equipo a su estado en 

el cual este pueda realizar una función requerida. 

Función requerida 

Función de un equipo que desarrolla y a su vez se consideran 

necesarias para realizar un requerimiento de servicio. 

Plan de mantenimiento 

Conjunto organizado de tareas que enlaza a las actividades, los 

procedimientos, recursos y el tiempo necesario para la ejecución del 

mantenimiento.  

Activo 

Elemento considerado como contable. 

Elemento reparable 

Elemento que después de un fallo, puede ser devuelto a un estado en 

el cual pueda cumplir una función requerida. 
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Repuesto 

Elemento requerido para reemplazar un elemento igual, con la 

finalidad de devolver la funcionalidad que se requiere del elemento.  

Disponibilidad 

Capacidad que posee un elemento en el que se encuentra en un 

determinado estado para realizar una función requerida en un 

intervalo de tiempo dado, al cual se le asignan recursos externos. 

Confiabilidad  

Confiabilidad es la capacidad que posee un equipo para llevar a cabo 

una función requerida en un determinado tiempo. 

Mantenibilidad 

Capacidad que posee un elemento para mantenerse, o ser devuelto 

a un estado en que este pueda realizar una función requerida. 

Falla 

La falla está definida como el fenómeno que impide que el activo 

realice la función para la cual ha sido requerido. 

Causa de falla 

Razón que conduce al fallo. 

Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento que realiza mediante intervalos predeterminados, para 

reducir la posibilidad de fracaso. 
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Mantenimiento programado 

Es el mantenimiento preventivo que se realiza mediante un programa 

con tiempo establecido. 

Mantenimiento basado en la condición 

Mantenimiento preventivo que se basa en el seguimiento de los 

parámetros del elemento. 

Mantenimiento predictivo 

Mantenimiento basado en la condición, que evalúan los parámetros 

representativos de la degradación del elemento. 

Mantenimiento correctivo 

Mantenimiento que se realiza después que se ha reconocido un fallo, 

con la finalidad de recuperar el elemento para que pueda ejecutar la 

función requerida. 

Inspección  

Control de conformidad que se realiza mediante de la medición, 

observación, ensayo de las características representativas de un 

elemento. 

Monitorización 

Actividad destinada a observar la condición actual de un elemento. 
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Ensayo de conformidad 

Destinado a mostrar sin una característica de un elemento es o no 

conforme con la especificación establecida. 

Verificación de la función 

Actividad que se realiza después de que han ejecutado las tareas de 

mantenimiento, con la finalidad de verificar que el elemento reparado 

está en capacidad de realizar la función requerida. 

Mantenimiento de rutina 

Son tareas de mantenimiento básicas que se realizan de manera 

repetitivas, y regulares que no requieren personal calificado. 

Reparación  

Acción que se realiza para reestablecer a un elemento a cumplir una 

función requerida. 

Tractocamión 

Vehículo articulado compuesto por dos partes rígidas conocidas como 

remolques que se conectan en un punto medio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

El diseño de este estudio se clasifica de la siguiente manera: no 

experimental, prospectivo transversal. 

No experimental, porque las variables no se controlan intencionalmente, los 

fenómenos se observan tal como ocurren en su entorno natural y luego se 

analizan.  

 Prospectivo, porque trata de pronóstico un escenario futuro.  

 Transversal, por la limitación de la recogida de datos en un momento 

dado. 

 

3.2 Población y muestra 

Población: Son los 51 tractocamiones de la marca Freightliner modelo CL 

112 existente en la empresa Transporte Pakatnamu SAC. 

Muestra: Es igual a la población y está conformada por los 51 tractocamiones 

de la marca Freightliner modelo CL 112 existente en la empresa Transporte 

Pakatnamu SAC. 

 

3.3 Formulación de la hipótesis 

Mediante un sistema de gestión de mantenimiento se mejora la confiabilidad 

de los tractocamiones de la empresa de Transportes Pakatnamu SAC. 
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3.4 Variables - Operacionalización 

Variable Independiente: Diseño de un sistema de gestión de mantenimiento. 

Variable Dependiente: Mejorar la confiabilidad de los tractocamiones. 
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Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

Fuente: Elaborado por el autor 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

Técnicas 

 

instrume

ntos 

Independientes       

Diseño de un 

sistema de 

gestión de 

mantenimiento 

Son todas las 

actividades de gestión 

que determinan 

objetivos, estrategias 

y las 

responsabilidades del 

mantenimiento y su 

implementación 

(UNE-EN 13306, 

2017) 

Implementar 
actividades de 
mantenimiento  
- análisis de los 
equipos. 
-implementación de 
tareas. 
-elaboración y análisis 
del historial de equipos. 
-presentación de 
indicadores. 

Políticas de 

manteamiento 

Programación 

de trabajo  

Investigación 

de fallas 

 

Numero de compromisos 

Número de actividades 

temporizadas 

Numero de fallas  

Recopilac

ión de 

informaci

ón  

 Ficha de 

recopilación 

de 

información  

Dependientes        

 

Mejorar la 

confiabilidad de 

los 

tractocamiones 

Aptitud que posee un 

activo para realizar 

una función durante 

un tiempo dado. 

(UNE-EN 13306, 

2017) 

Minimizar las 

probabilidades de falla. 

 

Eficiencia 

 

Eficacia  

Tiempo Promedio para 
Fallar (MTTF) 
Tiempo Promedio para 
Reparar (MTTR) 
Tiempo promedio entre 
Fallos (MTBF) 

 

Análisis de 

documento 

  

Ficha de 

análisis de 

documento 
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3.5 Métodos y técnicas de investigación 

3.5.1. Método de investigación 

Para la investigación emplearemos el método inductivo, que deriva 

conclusiones generales a partir de premisas específicas. Este es el 

método científico más común, en el que se pueden distinguir cuatro 

etapas esenciales: observación de hechos para registrar; la 

clasificación y estudio de estos datos; la derivación inductiva parte de 

los hechos y conduce a una generalización; y el contraste. 

3.5.2. Técnicas de investigación 

a. Análisis Documental  

Conjunto de series de actividades que se realizan para la 

obtención de documentos vinculados a un tema, con el objetivo 

optimizar la condición de conocimiento del cual se percibe como 

incompleto o inadecuado en algún aspecto (Sánchez, et. al., 

2018). 

b. Encuesta 

Herramienta de investigación con procedimientos estandarizados 

que se aplica a una muestra de sujetos, con interrogaciones que 

pretenden obtener medidas de valor cuantitativas con 

características objetivas y subjetivas (Sánchez, et. al., 2018). 

 

3.6 Descripción de los instrumentos utilizados 

a. Ficha de análisis documental  

Es el documento físico en donde se plasma las ideas que previamente se 

han analizados en la técnica del fichaje. (Ruiz, 2014). 
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b. Hoja de encuesta 

La hoja de encuesta es el documento físico, considerado, en primera 

instancia, como una técnica de recogida de datos a través de la 

interrogación de los sujetos para obtener de manera sistemática medidas 

sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida (López y Fachelli, 2015). 

 

3.7 Análisis estadístico e interpretación de datos  

El análisis de datos tiene como rol el examinar un grupo de información con 

la finalidad de adquirir conclusiones acerca de los datos, para poder tomar 

decisiones (Sánchez, et. al., 2018). 

En la presente investigación se recopilará datos de operación de los 

tractocamiones los cuales mediante la estadística descriptiva.  La estadística 

descriptiva comprende en obtener las frecuencias, las medidas de tendencia 

central y de dispersión de los datos obtenidos.  

Dichos datos se agruparán en rangos y se analizarán haciendo uso de la 

media aritmética, lo que nos permitirá determinar la confiabilidad de cada 

una de las unidades. La media aritmética es la medida estadística de 

tendencia central más significativa (Sánchez, et. al., 2018). El rango mide la 

amplitud de los valores de los datos y se calcula por la diferencia entre el 

valor más elevado y el valor más bajo (Sánchez, et. al., 2018).  

 

 

 



  

38 
 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Diagnosticar la confiabilidad actual de los tractocamiones de la empresa 

de Transportes Pakatnamu 

Después de recolectar la información a través de la ficha de observación de 

cada una de las unidades de la Empresa Transportes Pakatnamu, se ha 

realizado la interpretación y análisis de cada ítem, con el fin de dar 

cumplimiento al desarrollo de los objetivos diseñados para esta tesis. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las Unidades diagnosticadas, con su 

respectiva placa, código de motor, carreta y capacidad. 

 

Tabla 2: Unidades Diagnosticadas de la Empresa Transportes Pakatnamu 

TRACTO 

PLACA MODELO 

MTC 

NUMERO MARCA TRACTO CANT. EJES 
AÑO 

 FABRICACIÓN 

T4I-835 CL-112 142000604 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-823 CL-112 142000597 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-819 CL-112 142000598 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-825 CL-112 142000601 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-828 CL-112 142000603 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-826 CL-112 142000602 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-837 CL-112 142000606 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-836 CL-112 142000605 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-814 CL-112 142000595 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-822 CL-112 142000980 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-896 CL-112 142000607 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-820 CL-112 142000599 FREIGHTLINER 3 2012 

T4I-897 CL-112 142000981 FREIGHTLINER 3 2012 

T7S-851 CL-112 142000488 FREIGHTLINER 3 2015 
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T7S-813 CL-112 142000478 FREIGHTLINER 3 2015 

T7H-823 CL-112 142000474 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-838 CL-112 142000485 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-828 CL-112 142000480 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-836 CL-112 142000484 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-839 CL-112 142000486 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-831 CL-112 142000482 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-829 CL-112 142000481 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-849 CL-112 142000487 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-812 CL-112 142000477 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-811 CL-112 142000476 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-867 CL-112 142000490 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-827 CL-112 142000479 FREIGHTLINER 3 2015 

T7K-860 CL-112 142000475 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-833 CL-112 142000483 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-855 CL-112 142000489 FREIGHTLINER 3 2015 

T7S-870 CL-112 142000491 FREIGHTLINER 3 2015 

T9F-888 CL-112 142000504 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-874 CL-112 142000497 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-886 CL-112 142000502 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-889 CL-112 142000505 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-875 CL-112 142000498 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-902 CL-112 142000509 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-873 CL-112 142000496 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-907 CL-112 142000510 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-898 CL-112 142000507 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-883 CL-112 142000500 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-868 CL-112 142000494 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-887 CL-112 142000503 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-897 CL-112 142000506 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-884 CL-112 142000501 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-865 CL-112 142000492 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-882 CL-112 142000499 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-900 CL-112 142000508 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-909 CL-112 142000511 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-866 CL-112 142000493 FREIGHTLINER 3 2018 

T9F-869 CL-112 142000495 FREIGHTLINER 3 2018 

 

Fuente: Empresa Transportes Pakatnamu 
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SEMIRREMOLQUE 

PLACA 

MTC 

NUMERO 
MARCA 

CARRETA 

CAN
T 

EJES 

PESOS MEDIDAS AÑO  
FABRICACIÓ

N 
PESO 
NETO 

CARG
A UTIL 

PESO 
BRUTO 

LARGO ALTO ANCHO 

T6L-994 142000610 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6L-996 142000611 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6L-997 142000612 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-970 142000614 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-971 142000617 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-972 142000618 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-974 142000619 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-976 142000621 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-977 142000622 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-979 142000623 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-980 142000624 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-981 142000625 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-982 142000626 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-983 142000627 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-985 142000628 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-989 142000630 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-990 142000631 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-992 142000632 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T6M-994 142000633 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2012 

T7F-973 142000532 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 2012 

T7F-981 142000533 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 2012 

T8X-983 142000534 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 2013 

TAO-989 142000535 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 13.7 3.4 2.6 2014 

TBV-982 142000536 CONSERMET 3 7,000 36,000 36750 14 3.4 2.6 2015 

TBV-985 142000538 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBV-986 142000539 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBV-987 142000540 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBV-988 142000541 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBV-991 142000544 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBV-992 142000545 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBV-994 142000546 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBV-995 142000547 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBV-996 142000548 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBV-998 142000550 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TBW-970 142000551 CONSERMET 3 7,000 36,000 43,000 14 4.19 2.6 2015 

TCC-992 142000555 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2015 

TCF-994 142000556 CONSERMET 3 6,250 30,000 36,250 14.5 3.4 2.6 2015 

TDF-992 142000557 CONSERMET 3 6,250 30,750 37,000 14.5 3.4 2.6 2015 

TDG-971 142000558 CONSERMET 3 6,250 30,750 37,000 14.5 3.4 2.6 2016 

TDG-974 142000559 CONSERMET 3 6,250 30,750 37,000 14.5 3.4 2.6 2016 

TDH-975 142000561 CONSERMET 3 6,250 30,750 37,000 14.5 3.4 2.6 2016 

TEU-974 
14M22000338

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 
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TEU-975 
14M22000340

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 

TEU-976 
14M22000329

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 

TEU-989 
14M22000331

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 

TEU-990 
14M22000339

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 

TEU-991 
14M22000323

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 

TEU-992 
14M22000322

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 

TEU-994 
14M22000325

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 

TEU-995 
14M22000326

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 

TEU-996 
14M22000334

E 
CONSERMET 

3 
6,250 30,000 36,250 14.6 3.4 2.6 

2018 

       

                                    Fuente: Empresa Transportes Pakatnamu 

 

Luego procedemos a calcular la Confiabilidad del año 2021 de los tractocamiones 

Tabla 3: Confiabilidad de los tractocamiones del año 2021 

AÑO 2021 

 
Tiempo 
Total de 
Trabajo 

Horas 
Paradas N° 

Fallas 
MTBF 

Tiempo Total 
de 

Mantenimiento 
Número de 

Reparaciones 
MTTR 

CONFIABILIDAD 

 (h) (h) (h) % 

T4I-835 2510 240 30 75.7 240 30 8.0 90.44 

T4I-823 2510 260 27 83.3 260 27 9.6 89.64 

T4I-819 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T4I-825 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T4I-828 2510 180 26 89.6 180 26 6.9 92.83 

T4I-826 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T4I-837 2510 252 41 55.1 252 41 6.1 89.96 

T4I-836 2510 245 45 50.3 245 45 5.4 90.24 

T4I-814 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 
T4I-822 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 
T4I-896 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T4I-820 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T4I-897 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T7S-851 2510 265 42 53.5 265 42 6.3 89.44 

T7S-813 2510 192 28 82.8 192 28 6.9 92.35 

T7H-823 2510 174 21 111.2 174 21 8.3 93.07 

T7S-838 2510 45 8 308.1 45 8 5.6 98.21 

T7S-828 2510 123 15 159.1 123 15 8.2 95.10 
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T7S-836 2510 198 25 92.5 198 25 7.9 92.11 

T7S-839 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T7S-831 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T7S-829 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T7S-849 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T7S-812 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T7S-811 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T7S-867 2510 195 25 92.6 195 25 7.8 92.23 

T7S-827 2510 235 28 81.3 235 28 8.4 90.64 

T7K-860 2510 234 42 54.2 234 42 5.6 90.68 

T7S-833 2510 287 41 54.2 287 41 7.0 88.57 

T7S-855 2510 215 44 52.2 215 44 4.9 91.43 

T7S-870 2510 189 28 82.9 189 28 6.8 92.47 

T9F-888 2510 198 29 79.7 198 29 6.8 92.11 

T9F-874 2510 202 29 79.6 202 29 7.0 91.95 

T9F-886 2510 187 26 89.3 187 26 7.2 92.55 

T9F-889 2510 184 38 61.2 184 38 4.8 92.67 

T9F-875 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T9F-902 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T9F-873 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T9F-907 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T9F-898 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T9F-883 2510 194 41 56.5 194 41 4.7 92.27 

T9F-868 2510 274 44 50.8 274 44 6.2 89.08 

T9F-887 2510 215 49 46.8 215 49 4.4 91.43 

T9F-897 2510 269 48 46.7 269 48 5.6 89.28 

T9F-884 2510 300 52 42.5 300 52 5.8 88.05 

T9F-865 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T9F-882 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T9F-900 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T9F-909 2510 0 0 0.0 0 0 0 100.00 

T9F-866 2510 287 39 57.0 287 39 7.4 88.57 

T9F-869 2510 315 44 49.9 315 44 7.2 87.45 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior, podemos concluir del total de tractocamiones 28 

camiones son los que tienen una confiabilidad por debajo del 100%, debido a 

las paradas imprevistas como consecuencia de la falta de mantenimiento, y 

esto resultado de la carencia de un Sistema de Gestión de Mantenimiento. 
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4.2 Herramientas para diseñar el sistema de gestión del mantenimiento de 

los tractocamiones de la empresa de transportes Pakatnamu 

4.2.1. Las 5’S 

Las "5 S" se refiere a la abreviatura de muchas palabras en el idioma 

japonés y resume el significado del orden y la limpieza, que deben 

adoptarse en todas partes y, particularmente, en los establecimientos, 

para laborar de manera eficiente y segura. (Corredor, Ortiz, & Venegas, 

2006). 

 

Aunque la palabra "5 S" se aplica en muchas naciones del mundo, los 

orígenes de esta corriente se encuentran en las prácticas de gestión 

japonesas, como tal, refleja aspectos de la cultura del país. Luego se 

detalla el significado de las “5 S”: Seiri (distinguir entre elementos 

necesarios e innecesarios, y descartar los siguientes); Seiton (poner 

las cosas en orden); Seiso (limpieza permanente del entorno de 

trabajo); Seiketsu (extendiendo el concepto de limpieza a uno mismo y 

practicando continuamente los tres pasos anteriores); y finalmente 

Shitsuke (con autodisciplina formando el hábito de participar en las "5 

S's" estableciendo estándares). 

 

El programa “5S" enfatiza los siguientes aspectos básicos: utilizar las 

herramientas adecuadas, el lubricante adecuado, la información 

adecuada, el lugar designado, respetar el tiempo señalado y el orden 

establecido, los detalles muchas veces nos parecen poco importantes 

por los graves problemas que tenemos que enfrentar todos los días. 
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Sin embargo, si ignoramos estos "pequeños conceptos básicos", 

estamos ignorando la causa de muchos problemas serios requerirán 

una atención urgente. (Corredor, Ortiz, & Venegas, 2006).  

 

Por lo general, este tipo de problemas tienen las siguientes 

características: 

 Nadie considera que le corresponda la responsabilidad total de su 

ocurrencia. 

 La forma en que pudo evitarse es obvia y sencilla, si hubiéramos 

actuado a tiempo. 

 Consume enormes cantidades de energía y recursos, varias veces 

los necesarios para evitarlos. 

 Vivimos resolviéndolos continua y reiteradamente, sin darnos 

cuenta de que somos nosotros mismos los que los estamos 

ocasionando por nuestra manera de actuar. 

 

El Programa "5 S" toma su nombre de cinco palabras japonesas: Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. 

 

A. Seiri 

Significa que debemos diferenciar entre los elementos necesarios y los 

innecesarios, y descartar estos últimos. Una mirada minuciosa revela 

que sólo necesitamos un pequeño número de objetos, ya que muchos 

de ellos no los utilizaremos nunca o solo serán necesarios en un futuro 

lejano. 
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Herramientas inservibles, máquinas obsoletas, piezas rotas sobrantes, 

recipientes vacíos y rotos, bancales de madera, materias primas, 

productos discontinuados y defectuosos, contenedores, estantes, 

tarimas, revistas, libros y catálogos obsoletos, basura, artículos que no 

se requieren en el proceso, oficinas y construcciones inservibles, entre 

muchos otros (Corredor, Ortiz, & Venegas, 2006). 

Debemos retirar componentes que no se utilizarán en los posteriores 

treinta días, porque incurren en costos innecesarios en términos de 

gestión, personal, transporte, falta de espacio (Corredor, Ortiz, & 

Venegas, 2006). 

En función del conocimiento del proceso, es necesario clasificar los 

elementos y agruparlos según un denominador común: su utilidad para 

el desarrollo del trabajo, y el tiempo de utilización. 

 

B. Seiton 

Significa poner las cosas en orden, es decir, disponer en forma 

ordenada todos los elementos que quedan después del Seiri. En 

Occidente, la segunda S corresponde al vocablo inglés Straighten, que 

significa poner en orden los elementos esenciales para tener fácil 

acceso a los mismos (Hansen, 2005). Hemos dejado la cantidad 

mínima de elementos necesarios, que ahora deben categorizarse por 

uso y ordenarse en consecuencia para reducir el tiempo de búsqueda 

y la posterior optimización del esfuerzo. 
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C. Seiso 

Es sinónimo de limpieza permanente del ambiente de trabajo, 

incluyendo maquinaria y herramientas, pisos y paredes, eliminando 

fuentes de suciedad. En Occidente, la tercera S está asociada con el 

término Scrub (para limpieza). Hay un axioma japonés que dice: "Seiso 

significa verificación".(Hansen, 2005). El operador al limpiar la máquina 

puede detectar muchos problemas. Cuando el motor del tractocamión 

está cubierta de aceite y polvo, es difícil identificar cualquier problema 

que lo esté causando. Al limpiarlo, podemos detectar fácilmente fugas 

de aceite, grietas, pernos sueltos y solucionar estas situaciones 

fácilmente. 

Seiso contribuye a mejorar el mantenimiento preventivo de las 

instalaciones. En las fábricas japonesas es común ver al presidente de 

la empresa, a la junta directiva, a los jefes de departamento y jefes con 

ropa de trabajo adecuada, con trapeadores y cepillos haciendo las 

labores de limpieza. (Sharma, Yadava, & Deshmukh, 2006).  

Cada diez metros aproximadamente, un conjunto de elementos de 

limpieza está al alcance de todos. 

La limpieza dentro de la empresa es una filosofía de innovación ligada 

a los resultados. Un lugar de trabajo limpio conduce a:  

 Un ambiente agradable influye en la motivación de todos los 

empleados.  

 Las máquinas y equipos están bien mantenidos, lo que corresponde 

a bajos costos de mantenimiento y reparación y un bajo porcentaje 

de materiales defectuosos.   
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 Reducir la fuente de contaminación material, lo que repercute en el 

bajo coste de los residuos.  

 Buena visibilidad, para detectar defectos antes de que se agraven, 

afectando la buena calidad y reduciendo costes.  

 Que se refuerce y sostenga el avance de las dos primeras “S”. 

La limpieza es un elemento común en los procesos de alta 

productividad, y es una tarea que requiere constancia y participación 

de todos. Las tareas de limpieza no deben subcontratarse dentro de los 

procesos críticos de la organización y la responsabilidad debe recaer 

en quienes trabajan en el campo. (Hansen, 2005). Se ha demostrado 

que cuando hay un grupo de personas contratadas para limpiar y 

ordenar, es muy probable que el personal permanente descuide estas 

tareas. Por lo tanto, es necesario rotar la responsabilidad y ser justos 

con la carga de trabajo de limpieza en todos miembros de la 

organización (Hansen, 2005). 

 

D. Seiketsu 

Es extender el concepto de limpieza a nosotros mismos, y poner en 

práctica todos los días de los tres pasos anteriores. En nuestro 

continente, la cuarta S se deriva de la palabra Sistematizar, que 

significa realizar una rutina de limpieza y revisión. (Dixon & Arnold, 

2012). Todos mantienen una apariencia adecuada, usan ropa de 

trabajo, gafas, guantes, máscaras y zapatos limpios y se acostumbran 

a hacer las tres primeras Ss. 
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En las fábricas japonesas es muy común observar una gran cantidad 

de espejos en la pared, para reflejar constantemente la imagen de las 

personas para ayudarlas a mantenerse aseadas y dignas. Cada 

persona tiene otro equipo de trabajo disponible para uso inmediato si 

es necesario. En las empresas existe un cuarto de lavado donde las 

personas lavan y planchan los equipos de trabajo sucio. Ejecutar Seiri, 

Seiton y Seiso por primera vez es muy común en las empresas, pero 

sin esfuerzos diarios convincentes, la situación volverá rápidamente a 

su estado original. La gerencia de planta debe diseñar sistemas y 

procedimientos para asegurar la continuidad del programa "5S", 

contando con el apoyo, compromiso, apoyo y participación permanente 

del programa. 

 

E. Shitsuke 

Desarrolle autodisciplina y conviértase en un hábito participar en las 

Cinco S estableciendo estándares. Para Occidente, la última S significa 

Standarize. La autodisciplina es seguir las reglas del juego, nuestros 

acuerdos y compromisos, basados en creencias naturales. Si no hay 

disciplina, cualquier trabajo de mejora basada en el trabajo en equipo 

fracasará. La disciplina es fundamental para promover el trabajo en 

equipo, la armonía entre las personas y la sinergia del equipo. La 

disciplina marca el camino que nos lleva a la formación de hábitos, es 

decir, podemos realizar espontáneamente tareas que antes nos 

resultaban difíciles. La clave está en la repetición continua de estas 

tareas, hasta que las hagamos inconscientemente. 
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La disciplina es algo esencial, que influye en nuestra vida y lo hace más 

serena y productiva, sin obstáculos ni problemas. La disciplina es la 

base de la sociedad civilizada y es la condición mínima necesaria para 

una organización eficaz. 

Las personas que practican continuamente las primeras cuatro S 

deben acostumbrarse a realizar como parte de su trabajo diario estas 

actividades, con autodisciplina. Al ejecutar el programa “5S", la alta 

dirección establece estándares para cada una de las cinco fases, que 

deben incluir medios para medir el progreso en cada etapa. La 

autodisciplina es esencial para cualquier proceso de mejora continua, 

ya que podemos confiar en que las personas auto disciplinadas se 

presentarán a trabajar a tiempo, mantendrán un entorno de trabajo 

limpio, ordenado, autónomo y seguro, donde se cumplan los 

estándares existentes. (García, 2008) 

 

4.2.2. Diagrama de Pareto 

Esta es una técnica, que mediante una gráfica simple permite clasificar 

elementos de más populares a menos populares. Toma como 

referencia, dicho principio, donde por lo general hay solo unos pocos 

factores que explican la mayoría de los efectos. Distinguiendo lo más 

importante de lo menos importante, se logrará la mayor mejora con el 

menor esfuerzo. (Hernández & Navarrete, 2012). 
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4.2.3. AMEF o árbol de decisiones 

El AMEF, técnica utilizada para identificar fallas o fallas potenciales y 

sus consecuencias resultantes antes de que ocurran, la planificación 

temprana de las soluciones necesarias o las comprobaciones. 

(Hernández & Navarrete, 2012) 

En el desarrollo se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: las características significativas de cada actividad. Se 

descubren las posibles secuelas de modo error que se pueden tener 

durante el desarrollo de esta actividad. Luego se examina el efecto 

(causa) del defecto en el cliente, que puede ser una disminución en su 

vida útil. 

Se evalúa la severidad del resultado, que es la gravedad. La dureza del 

efecto se califica de 0 a 10 dependiendo de su severidad.  

- Se considera la causa potencial del problema, esta es la razón por la 

que puede haber ocurrido el problema.  

- Los incidentes se clasifican según su probabilidad de ocurrencia.  

 

Se identifican las acciones, que pueden ser actividades que mejoran la 

detectabilidad o reducen la gravedad o el suceso de un defecto 

potencial. Las partes responsables están asignadas para tomar dichas 

acciones. Las acciones realizadas se registran, el RPN se vuelve a 

calcular en función de los resultados de las acciones realizadas. Entre 

otros beneficios, los beneficios de utilizar esta técnica son: Perfeccionar 

la calidad del producto. 
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Aumente la confiabilidad y calidad del producto. Ayudar a lograr la 

satisfacción del cliente Materiales de información sobre defectos de 

productos, inspección y acción (Hernández & Navarrete, 2012). 

 

4.2.4. Diagrama Causa-Efecto 

Un diagrama de causa y efecto es una forma de organizar y representar 

varias teorías propuestas sobre la causa de un problema. También se 

conoce como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado 

y se utiliza en las etapas de diagnóstico y causal. (Martínez, 2007). 

El diagnóstico es una destreza metodológica de manejo para tratar los 

problemas de tolerancia y determinar la causa de las discrepancias o 

defectos. Varios instrumentos de calidad (histogramas, gráficos de 

Ishikawa, FMEA de Pareto y mantenimiento) como táctica de 

diagnóstico en una empresa de productos cárnicos enlatados (PCE) 

con problemas de tolerancia al peso neto. En la gestión de calidad de 

la empresa se debe incorporar un programa de mejora basado en una 

reducción del 83% en la variabilidad inherente a nivel de proceso y que 

en promedio la población móvil se mantenga en un 98%. (Martínez, 

2007). 

Dicho diagrama causa-efecto es un medio para organizar, de manera 

muy centralizada, todas las causas que se cree que han contribuido a 

un efecto dado. Por lo tanto, permite obtener conocimientos generales 

sobre un tema complejo sin reemplazar datos. (DuffuA, 2009). 

Es importante saber que los diagramas de causa y efecto presentan y 

organizan teorías. Solo cuando estas teorías se prueban contra los 
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datos podemos probar la causa de los fenómenos 

observables.(Hernández & Chávez, 2012) 

 

4.2.5. Poka Yoke 

Poka-yoke es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero 

japonés Shigeo Shingo en la década de 1960, que significa "prueba de 

error". La idea principal es crear un proceso que no pueda salir mal. 

Los colaboradores de la línea de montaje y el personal encargado de 

mantenimiento pueden identificar las áreas más problemáticas (J, C, & 

H., 2011) 

El objetivo de Poka-yoke es eliminar los defectos de los productos, 

previniendo o corrigiendo los defectos lo antes posible. 

Un dispositivo Poka-yoke es un mecanismo que ayuda a prevenir 

errores antes de que sucedan o los hace demasiado obvios para que 

los trabajadores los noten y los corrijan a tiempo. El concepto es simple: 

si la falla no puede ocurrir en la línea de producción, la calidad será alta 

y la repetición del trabajo será baja. Esto aumenta la satisfacción del 

cliente y reduce los costos al mismo tiempo. (J, C, & H., 2011) 

El resultado, es de alto valor para el cliente. No solamente es el simple 

concepto, pero normalmente las herramientas y/o dispositivos son 

también simples. 

El sistema Poka-yoke consiste en un 100% de pruebas, 

retroalimentación inmediata y acción en caso de error o equivocación. 

Este enfoque resuelve los problemas de la antigua noción de que la 
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inspección al 100% requiere mucho tiempo y mano de obra, por lo que 

tiene un costo muy alto. 

El sistema Poka-Yoke tiene dos funciones: la primera verifica el 100% 

de las piezas fabricadas, y la segunda es que, si ocurre alguna 

anomalía, puede dar retroalimentación y tomar acciones correctivas. (L 

& B., 2011). 

 

4.3 Componentes del sistema de gestión de mantenimiento en los 

tractocamiones de la empresa de Transportes Pakatnamu 

Para determinar los componentes del Sistema de Gestión de Mantenimiento 

en los tractocamiones de la empresa Transportes Pakatnamu, es necesario 

hacer un diagnóstico de la empresa. 

4.3.1. Antecedentes de la empresa 

La empresa TRANSPORTES PAKATMANU SAC, se encuentra 

ubicada en ubicado en carretera a Lambayeque MZ A LT 6 km 4.5-

Lambayeque, en el distrito, provincia y departamento de Lambayeque 

se encuentra ubicada al norte del Perú. 

Misión 

Ser un trasportista de carga pesada, reconocido en Perú y más allá de 

nuestras fronteras. 

Visión 

Brindar servicio de Transporte de carga, rentablemente, con procesos 

flexibles, oportunos y en condiciones económicas que satisfagan a 

nuestros clientes. 

 



  

54 
 

4.3.2. Organización de la empresa 

La empresa TRANSPORTES PAKATMANU SAC, se encuentra 

ubicada en ubicado en Carretera a Lambayeque Mz. A Lote. 6 Km 4.5, 

actualmente cuentan con flota de camiones, dentro de su organigrama 

esta la Gerencia de Operaciones, responsable de la coordinación y el 

seguimiento de las operaciones, diseño y supervisión del movimiento 

que la flota de camiones realiza a nivel nacional. Dentro de esta 

Gerencia está la de mantenimiento, encargada de asegurar el 

cumplimiento de la política de mantenimiento de la empresa, así como 

también el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los 

camiones que operan en este frente de transporte. 

 
 

Figura 3: 
Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nota: Empresa TRANSPORTES PAKATMANU SAC 
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4.3.3. Paradas de los tractocamiones 

El sistema de gestión del mantenimiento está a cargo del supervisor, 

quien es también el supervisor del equipo de mantenimiento, un 

profesional con amplia experiencia en cuanto a mantenimiento de 

tractocamiones.  

La división de mantenimiento cuenta con los siguientes trabajadores: 

supervisores, mecánicos, electricistas y técnicos electrónicos que 

realizan un mantenimiento correctivo. 

La manera de tramitar el mantenimiento viene dada por la siguiente 

descripción:  

 El trabajo se inicia con la resolución de tareas aplazadas de una 

lista moderada, bajo el análisis de criterios del supervisor. Si 

aparecen nuevos errores durante el día, en algunos casos se deja 

la actividad original para lidiar con el nuevo error que no es muy 

importante.  

 Se ejecuta el mantenimiento correctivo, no hay repuestos, y cuando 

la máquina necesita reparación, el personal que ejecuta el 

mantenimiento tiene que salir a comprar el tipo de repuesto que se 

necesita ahora, retirando la parte dañada en la mayoría de los 

casos. 

 Cuando el costo de las piezas a adquirir supere un monto 

determinado de S/. 300, se crea un pedido con mucho tiempo de 

entrega, así mismo sucede cuando se realizan pequeñas compras 

en efectivo. 
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El actual sistema de gestión de mecanizado conlleva un aumento del 

coste del proceso productivo, ya que hace que los equipos tengan 

paradas más grandes, lo que se traduce en una menor productividad. 

Aquí hay algunas estadísticas sobre el proceso de apagado para el 

problema. 

En la figura 4 se puede apreciar el tiempo de parada como 

consecuencia de las averías de los tractocamiones: 

 

 

Figura 4: 
Hrs. Trabajadas vs. Hrs. Paradas por Averías 
 

 

Fuente Empresa de Transportes Pakatnamu SAC 

 

Para medir el impacto de esto, usaremos el índice de confiabilidad del 

camión. 

Eso nos permitirá saber la situación que se encuentra la confiabilidad 

de los tractocamiones críticos de Transportes Pakatnamu SAC. 
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Figura 5: 
Confiabilidad de los Tractocamiones 

 

 

Fuente Empresa de Transportes Pakatnamu SAC 

 

Del gráfico anterior obtenemos los siguientes tractocamiones críticos: 

Tabla 4: 
Tractocamiones críticos 

 

TRACTOCAMION 
CONFIABILIDAD 

(%) 

T4I-823 89.64 

T4I-837 89.96 

T7S-851 89.44 

T7S-833 88.57 

T9F-868 89.08 

T9F-897 89.28 

T9F-884 88.05 

T9F-866 88.57 

T9F-869 87.45 

Nota: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar las pérdidas económicas que la 

empresa TRANSPORTES PAKATNAMU SAC, ha incurrido por las 

paradas de algunos tractocamiones: 
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Tabla 5: 
Pérdidas económicas en el año 2021, por paradas de tractocamiones. 

TRACTOCAMION 
CONFIABILIDAD 

(%) 
 Horas 

paradas 

Pérdidas 
por paradas 

S/. 

T4I-823 89.64 260        39,000.0  

T4I-837 89.96 252        37,800.0  

T7S-851 89.44 265        39,750.0  

T7S-833 88.57 287        43,050.0  

T9F-868 89.08 274        41,100.0  

T9F-897 89.28 269        40,350.0  

T9F-884 88.05 300        45,000.0  

T9F-866 88.57 287        43,050.0  

T9F-869 87.45 315        47,250.0  

  TOTAL      376,350.0  

    

Costo S/. / hora 
                     
150.0    

Nota: Elaboración propia 

  
De la tabla anterior podemos concluir que las pérdidas económicas 

ascienden a los S/. 376,350.0, eso es porque el equipo no recibe 

mantenimiento, lo que a la larga lo hace menos eficiente. 

 

4.3.4. Auditoría de Mantenimiento 

Las desventajas del sistema de gestión se pueden abreviar en un valor 

bajo en el radar: nivel de mantenimiento. 

Tabla 6: 
Auditoria de Mantenimiento 

N° Componentes Peso (1/10) 
Puntaje 

Ponderado 
(%) 

Ponderado 
(%) 

1 
Organización del 
mantenimiento 10 30 30 

2 
Competencia del personal de 
mantenimiento 10 26 26 

3 
Planificación del 
Mantenimiento 10 22 22 

4 Ejecución del Mantenimiento 10 17 17 

5 
Supervisión de 
Mantenimiento 10 30 30 

TOTAL 50 125 125 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 6: 
Radar de Mantenimiento 
 

 
Nota: Elaborado por el autor 

 

Cada punto que se muestran en la Figura 6 está formado por módulos 

con extenuaciones que producen mínimos. Luego, se analizará cada 

punto de la Tabla 6. 

 

1.- Organización del mantenimiento; Defectos por falta de objetivos 

individuales o fuerte libertad dentro de la organización, desde una 

perspectiva de gestión, el resto de las áreas de la fábrica no tienen en 

cuenta la toma de decisiones, como se muestra en la Tabla 07 y la 

Figura 07 muestra el análisis sobre este punto. 
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Tabla 7: 

Organización del mantenimiento 

 

Nota: Área de producción de TRANSPORTES PAKATMANU SAC 
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Figura 7: 
Radar de la organización de mantenimiento 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

2.- Planeamiento de mantenimiento; hay una falta de coordinación 

con la operación de los tractocamiones, con desfases en la 

planificación de mano de obra, adquisición de materiales, etc. Dada 

esta carencia, no es posible abordar de manera efectiva los problemas 

de remediación, por lo que la planificación de la prevención estará muy 

lejos. La Tabla N°08 y la Figura N°08 nos muestran el estado de este 

ítem: 
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Tabla 8: 

Planeamiento de mantenimiento 

 

Nota: Área de producción de TRANSPORTES PAKATMANU SAC 
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Figura 8: 

Radar de Planeamiento de mantenimiento 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

3.- Habilidades del personal; tener un nivel intermedio, para lograr 

los objetivos seguimiento, de vez en cuando se requiere capacitación 

interna y externa continua, que actualmente no existe, el personal no 

cuenta con herramientas de conocimiento adicionales para analizar 

datos erróneos o enfrentar problemas reto de mantenimiento predictivo. 

Esta escasez de habilidades se puede atribuir a la alta rotación de 

empleados. La Tabla N°09 y la Figura N°09 presentamos los pesos 

otorgados a cada componente de este ítem de la evaluación: 
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Tabla 9: 

Habilidades del personal 

 

Nota: Área de producción de TRANSPORTES PAKATMANU SAC 
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Figura 9: 

Radar de Habilidades del personal 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

4.- Ejecución del mantenimiento; La Tabla N°10 y la Figura N°10 se 

muestran los inconvenientes en la realización del mantenimiento, los 

mismo que radican en el no cumplimiento de todo lo que se ha 

programado y planificado, además de la escasa participación en el 

desarrollo de los programas, por otro lado, la falta de información 

histórica y actualizada, actualizar técnicas y equipos Si no se dispone 

de repuestos y suministros generales en stock, es difícil ejecutar el 

mantenimiento preventivo a los procedimientos de mantenimiento 

establecidas: 
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Tabla 10: 

Ejecución del mantenimiento 

 

Nota: Área de producción de TRANSPORTES PAKATMANU SAC 
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Figura 10: 
Radar de Ejecución del mantenimiento 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

5.- Supervisión del mantenimiento; el nivel alcanzado en este último 

punto, las evaluaciones de radar tienen una diversidad de puntos que 

indican un seguimiento inadecuado del mantenimiento, como 

consecuencia que el supervisor desconoce, respecto a hacer cumplir 

las políticas y objetivos de la división de mantenimiento, así como 

desarrollar programas y planes de acción de manera efectiva y por 

carencia de fluidez en las relaciones con sus colaboradores o con 

algunos supervisores, como se puede apreciar en la Tabla 11 y figura 

N°11. 
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El mantenimiento es deficiente y la mala organización de la división de 

mantenimiento brindan un servicio deficiente, produciendo dificultades 

tales como: tiempo de inactividad de, ventas lentas, calidad reducida, 

mayor tiempo de actividad adicional tanto para el mantenimiento como 

para la subcontratación sin perder el consumo de electricidad adicional 

requerida para recuperar los costos de oportunidad de producción y 

ventas: 

 

Tabla 11: 
Supervisión del mantenimiento 

 

Nota: Área de producción de TRANSPORTES PAKATMANU SAC 
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Figura 11: 
Supervisión del mantenimiento 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

4.3.5. Análisis de los costos asignados a los problemas 

Para este análisis se toma en cuenta como el problema del lucro 

cesante, es decir, el costo de los camiones inactivos por paradas no 

planificadas. Según información proporcionada por la empresa de 

Transportes Pakatnamu SAC, en el año 2021 la pérdida económica fue 

de S/. 634,675.0. 
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Tabla 12:  

Pérdidas en términos económicos originadas por paradas  

Problemas 
Pérdida 

Anual (S/.) 

Gastos por paradas de Tractocamiones      376,350.0  

Gastos incurridos en Mantenimiento Correctivo 

en los Tractocamiones      258,325.0  

TOTAL      634,675.0  

 

Nota: Área de producción de TRANSPORTES PAKATMANU SAC 

 

Como se muestra en el Cuadro 12, la empresa registró una pérdida en 

el 2021 de S/.634,675.0 debido a la mala organización de la 

producción, empleados no calificados y paradas de camiones. 

 

4.3.6. Diagrama de Ishikawa 

Para encontrar el origen de los problemas existentes en el área de 

mantenimiento, para lo cual utilizaremos el diagrama de Ishikawa.  
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Figura 12: 
Diagrama Ishikawa 
 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor 



  

72 
 

Primero identificamos las causas del problema, se puede determinar la 

frecuencia de cada causa raíz; de esta forma, se estima adecuado el 

análisis de las causas mediante la matriz de análisis de causas críticas, 

donde se asignan los pesos respectivos como se muestra en la Tabla 

13. 

 

Tabla 13:  

Análisis de criticidad de las causas  

 

Nota: Elaborado por el autor 
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A partir del análisis de la severidad de las causas, se elabora la tabla 

de causas del proceso de operación de los tractocamiones. 

 

Tabla 14:  

Diagrama de Pareto para el proceso de operación de los tractocamiones 

 

Nota: Elaborado por el autor 
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Figura 13:  
Diagrama de Pareto 
 
 

 
Nota: Elaborado por el autor 
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La causa principal del problema fue la decisión del jefe de flota de no 

contar con un jefe de área de mantenimiento adecuado que asistiera 

ante los cambios necesarios para realizar el mejor trato. Este 

responsable deberá establecer una política de campo y un plan de 

mantenimiento de todos los tractocamiones de los que dispone la 

empresa.  

Asimismo, el administrador de flota es responsable de capacitar o 

contratar empleados para brindar inmediatas soluciones a los posibles 

problemas que se presenten. En otras palabras, deben responder a un 

perfil específico que permita un mejor desempeño en las labores 

encomendadas.  

 

4.3.7. Propuesta de Sistema de Gestión de Mantenimiento 

Luego de evaluar todos los aspectos en los puntos anteriores, se 

determinó utilizar TPM como método de mantenimiento. Como hemos 

visto, esta metodología se sustenta en la participación de todo el 

personal de la empresa en las actividades de mantenimiento y permite 

que los operadores tomen decisiones para mantener los 

tractocamiones en buenas condiciones, haciéndolo sentir como un 

miembro más. Además, debido a que no se cuenta con un jefe de 

mantenimiento, es necesario que a través del TPM se conformó un 

equipo sólido para hacerse cargo del mantenimiento, se optó por esta 

alternativa por ser la forma más cercana de lograr los resultados 

planificados y poder solucionar los inconvenientes que se presenten. 
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Figura 14: 

TPM modelo de despliegue

 

Nota: Elaboración propia 

 

A.- Realizar una buena preparación para la implementación del 

TPM 

Como lo hemos venido tratando, lo más importante es que la empresa 

se prepare antes de implementar TPM, el mantenimiento no puede 

comenzar si la empresa no está preparada con la nueva filosofía y 

forma de trabajar. Como se muestra en la Figura 1, este paso consta 

de pasos que deben realizarse en orden secuencial antes de 

implementar TPM. A continuación, desarrollaremos el siguiente paso a 

paso en la empresa Transportes Pakatnamu SAC. 

 

a.- Desarrollar las 5’S para mejorar la visualización del lugar de 

trabajo 

Primero para implementar TPM en la preparación de una empresa es 

desarrollar 5'S. La meta de este primer paso es contar con el área 
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destinada al mantenimiento completamente limpia y organizada para 

apoyar las operaciones de TPM, estableciendo un entorno seguro que 

permita a la empresa trabajar de manera eficiente. Visualizar un 

ambiente de trabajo que evite errores y facilite la formación de nuevos 

empleados en la organización, que promueva entre los empleados en 

su área de trabajo, el sentido de pertenencia y orgullo. 

La empresa presenta desorden en el área de trabajo. El banco de 

trabajo se encuentra con el material en todos los niveles. Además, en 

el suelo hay baldes y diferentes elementos, que pueden dificultar o 

confundir las rutas de acceso. Encontramos personal trabajando 

normalmente a pesar de que el escritorio y el área estaban 

desordenados. Esto sucede porque en la actualidad toda vez que no 

se promueve la limpieza ni el orden. 

Para ello, se sugiere capacitar diariamente mediante el cual se explique 

a 5 personas, sobre el mantenimiento y pedir sugerencias para 

implementarla, esta conversación tendrá muchos temas diferentes y 

todos los presentes llenarán un formato que registrará la asistencia a 

la presentación, el tema dado y la duración de la capacitación sobre 

ese tema. Después de la presentación, los empleados hablarán sobre 

la importancia de los temas tratados y sobre lo que se tiene que hacer 

para mejorar el mantenimiento en la empresa. 

Los primeros pasos comienzan con el orden, la limpieza, la 

clasificación, la estandarización y la disciplina. En el paso final, el 

empleado debe comprometerse a respetar los pasos anteriores. 
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A continuación, ampliaremos cada uno de los 5S explicando cómo se 

implementarán en la empresa Transportes Pakatmanu SAC. 

 

a.1. Implementación de Seiri – Clasificación 

El objetivo de Seiri es sacar del área del taller todo tipo de artículos que 

no se van a utilizar para las actividades de mantenimiento de rutina que 

se exhiben en el lugar de trabajo. Los elementos esenciales tienen que 

estar cerca de la "acción", mientras que los elementos no esenciales, 

como maquinaria y herramientas deben retirarse del sitio o desecharse. 

La Figura 15 muestra los criterios utilizados para realizar las 

calificaciones. 

 
Figura 15: 
Sistema de Organización 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

Una vez establecidos los criterios, se efectuará un inventario de todos 

los almacenes de cada región, se rellenará este formato donde se 
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retirarán sistemáticamente los elementos que no pertenezcan a la 

organización gestionada. (Ver anexo N°02) 

Luego de la clasificación del material, se colocan etiquetas rojas (ver 

figura N°16), que permiten realizar la clasificación de manera ordenada 

y precisa. Para empezar a implementar el sistema de gestión de 

mantenimiento, se debe hacer una coordinación a nivel gerencial y se 

debe hacer una planificación para organizar el tiempo dedicado al 

etiquetado. 

 

Figura 16: 
Tarjeta Roja 

 

Nota: Elaboración propia 
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Después de etiquetar todos los equipos y materiales para los que se 

solicitan, se debe designar al que se encargaría de la distribución en el 

formulario. (Ver anexo N° 03) 

 

La proporción de desecho que se produce a partir del mantenimiento 

de los tractocamiones puede ser un inconveniente a la hora de su 

manejo. Como las pérdidas de proceso se venden como chatarra, el 

área de chatarra debe estar debidamente delimitada y contar con los 

controles adecuados para exigir a la empresa respectiva su recolección 

y así proceder a la venta. Otros residuos causados por el trabajo, los 

operadores y el personal administrativo serán clasificados y entregados 

para su tratamiento final en contenedores de colores como se muestra 

en la Tabla 15. 

 

Tabla 15: 

Categorización de los residuos por contenedor de color 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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a.2. Implementación de Seiton - Orden 

Seiton tiene como objetivo colocar los elementos necesarios en lugares 

donde se puedan encontrar fácilmente para su uso y volver a colocarlos 

en sus respectivos lugares. Esto solo es posible si Seiri se puede hacer 

correctamente, los 5 son una secuencia y se deben hacer en el orden 

correcto para que funcionen. 

El método aplicado a Seiton facilita la codificación, identificación y 

marcaje de zonas para facilitar su conservación en un mismo lugar a lo 

largo del tiempo y en perfectas condiciones. 

En vista de aplicar Seiton en un grupo, esta "s" significa. El objetivo es 

superar la identificación y diferenciación de los controles, sistemas y 

elementos de los tractocamiones es importante para su mantenimiento 

y conservación. En la división de mantenimiento, Seiton tiene como 

objetivo proporcionar el acceso a materiales y herramientas necesarios 

para trabajar en la división. De esta manera, favorece a mejorar la 

imagen y disminuye el riesgo de pérdida información. 

Para aplicar esta herramienta, los empleados se guiarán y utilizarán los 

siguientes criterios: 

Coloque las herramientas de uso frecuente cerca de donde se usan.  

Guarde las herramientas de uso poco frecuente lejos de donde se 

usan. 

La Tabla 16 describe más claramente cómo se implementa este 

criterio. 

Cuando se prepararon las clasificaciones en Seiri, los lugares de 

almacenar cada artículo en el lugar equivocado. Para ello, el 
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responsable del tratamiento deberá cumplimentar el formulario de la 

tabla número 17 y avisar al encargado del elemento/artículo. 

 

Tabla 16: 
Criterio de organización 

 
Nota: Elaboración propia 
 

A fin de que los componentes estén en el orden correcto es 

imprescindible conocer el área de mantenimiento y los distintos equipos 

y materiales que deben estar allí. Se usará pintura para marcar el área. 

De igual forma, en las entrevistas 5S hay que capacitar al empleado 

responsable de realizar la tarea, explicando los criterios seleccionados:  

Los pasillos deben ser amplios por seguridad y pintados de naranja.  

Los lugares donde se utilice los tractocamiones o personal deben ser 

de color verde. Las ranuras para el material que se está procesando se 

pintarán de blanco.   

Las líneas divisorias serán de ancho 10 cm y deben ser pintadas de 

color amarillo.  

 Coloque marcas de tigre (amarillas y verdes) para indicar las áreas 

donde no se debe colocar el almacenamiento y el equipo. 
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Tabla 17:  

Formato de almacenamiento del dispositivo/material 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

Antes de comenzar a realizar los rótulos, es necesario conversar con 

los responsables de cada área para delinear acertadamente el espacio 

de trabajo y deducir la cantidad de pintura que se necesita para llevar 

a cabo la construcción.  

  

 La Tabla 18 muestra un estimado de la pintura que se utilizará para 

implementar la propuesta.  

  

Tabla 18: 

Determinar los recursos necesarios para delimitar las áreas 

CANTIDAD UNIDAD CARACTERÍSTICA COMENTARIO 

4 Galón Pintura Verde Pintar lugares de 
operación 

4 Galón Pintura Naranja Pintar lugares para 
caminar 

2 Galón Pintura Blanca Pintar lugares de 
material en proceso 

4 Galón Diluyente Para preparar 
pintura 

10 Rollos Cinta adhesiva Para hacer marcos 
de las líneas 

Nota: Elaboración propia 
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a.3. Implementación de Seiso - Limpieza 

La higiene juega un rol muy significativo en la seguridad y eficiencia en 

el mantenimiento. 

A menudo relacionado con la parte deontológica de los empleados y la 

conciencia de mejora, la tarea de limpieza significa no solo tener áreas 

limpias, sino también tener máquinas preparadas; el objetivo de este 

eje es reducir el número de tiempos de inactividad debido a fallas en la 

maquinaria y colocar adecuadamente los controles preventivos en los 

equipos. 

La implementación de Seiso debe estar respaldada por un programa 

de capacitación para el personal de mantenimiento, en el que se 

definirá claramente en las entrevistas el régimen de limpieza de cada 

máquina y sus funciones. De esta manera, deshágase de artículos 

innecesarios limpiando equipos, pasillos, armarios, toldos y más. 

Un plan de aseo debe instruirse como un conjunto de reglas y pasos 

que los colaboradores aprenden para ser disciplinados. 

Paso 1: Establecer los objetivos de aseo 

Paso 2: Determinar las asignaciones de limpieza 

Paso 3: Determinar un método de limpieza 

Paso 4: Preparar las herramientas de limpieza 

Paso 5: Implementando limpieza 
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a.4. Implementación de Seiketsu – Estandarización 

Seiketsu es la fase de preservación de lo que se ha hecho mediante la 

aplicación del estándar a las tres primeras 's'. Esta cuarta "s" implica 

crear hábitos para mantener productivo el lugar de trabajo.  

 Mantener las condiciones de las tres primeras "s", cada operador tiene 

que saber textualmente sus encargos con respecto a qué forjar y en 

qué tiempo, en qué lugar y cómo ejecutarlo.  

Para realizar el control 5´S se recomienda realizar una auditoría de 

clasificación según condición, en las tablas N°19, 20, 21 y 22 muestran 

el formato recomendado. 

 
Tabla 19: 

Ejemplo de formato de prueba de Seiri - Clasificación 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 20: 

Ejemplo de formato de prueba de Seiton - Comando 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 21: 

Formato de plantilla para prueba Seiso – Limpiar 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 22: 
Ejemplo de formato de auditoría de Seiketsu – Estandarización 
 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

El objetivo de la configuración es tener los 5 pilares al 100 %, el 80 % 

es un nivel aceptable de configuración, ya que es una pequeña 

empresa y será difícil para aquellos inicialmente adaptarse a la 

implementación, incluso sin seguir la implementación 80% proceso. 

 

a.5. Implementación de Shitsuke – Disciplina, Propósito 

El Shitsuke está dirigido a adquirir el hábito de respetar y utilizar 

correctamente los procesos, estándares y controles desarrollados 

previamente. Un trabajador se disciplina a sí mismo para mantener 5 

"supervivencia", ya que los beneficios y ventajas son sustanciales. 

Cuando se trata de hacer las 5 "s", el orden es crucial toda vez que, 

sin ella, no se podrían ejecutar las primeras "s". La disciplina es invisible 

y no se puede medir, a diferencia del resto de estándares. Su presencia 

está en la mente y en la voluntad del hombre y tan solo el 

comportamiento manifiesta su presencia, sin embargo, puede crear las 
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condiciones para estimular la práctica de la disciplina y la 

responsabilidad por parte de los líderes y la gerencia son quienes los 

apoyan, ellos motivarán a los empleados a seguir trabajando con 5S. 

En esta etapa se elaborará un formato de evaluación que, al igual que 

los formatos anteriores (ver Tabla 23), calificará con los mismos 

criterios que en el punto anterior y el objetivo máximo será el 100% y 

el nivel aceptable de calificación hasta 80%. 

 
Tabla 23: 
Ejemplo de formato de auditoría de Seiketsu – Disciplina 
 

 

Nota: Elaborado por el autor 

 

b.- Implementar un área de Mantenimiento 

Actualmente Transportes Pakatnamu sac no posee con un área ni 

equipo para realizar labores de mantenimiento, sino un taller con un 

mecánico y un técnico interno de alta rentabilidad. El personal actual 

no es suficiente para realizar mantenimiento preventivo y solo reparar 

arreglos, hay arreglos que el personal de arreglos no puede realizar 

reparaciones porque son reparaciones altamente especializadas y 
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deben ser reparados por un tercero, lo que implica más tiempo de 

inactividad. 

Para solucionar este problema, se debe crear un área de 

mantenimiento, que debe estar constituida por personal capacitado 

para atender y evitar inconvenientes ocasionados por el mantenimiento 

de los Tractocamiones. En la Figura N°17 se presenta la organización 

de los cargos de nueva designación para desempeñar el campo de 

mantenimiento. El personal que llegue a ocupar estos puestos debe 

recibir la formación adecuada para desempeñar las funciones 

especificadas en el manual funcional (ver anexo 04). 

 
Figura 17: 
Proponer un organigrama para el Departamento de Mantenimiento 

 

Nota: Elaboración propia 

 

c.- Establecer un equipo TPM 

El primer paso para establecer TPM es crear un equipo comprometido 

con la metodología. TPM se basa en gran medida en el hecho de que 

todos los miembros deben participar y un grupo permite más 

participación y menos tiempo. 
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La empresa cuenta con unos 74 trabajadores en el área operativa y 31 

trabajadores en el área administrativa. Todos los trabajadores de la 

empresa pueden estar en el grupo TPM, para ello se propone realizar 

una votación, los que quieran estar en el grupo pueden aplicar y todos 

pueden elegir democráticamente quienes serán miembros del grupo. 

El equipo debe estar distribuido de acuerdo a lo que se muestra en la 

tabla N° 24. 

 

Tabla 24: 
Distribución equipo TPM 

Cantidad Cargo 

1 Líder 

1 Sub líder 

5 Miembros del equipo 

Nota: Elaborado por el autor 

 

Para conformar este equipo, se debe contar con la siguiente manera:  

 01 Gerente.  

 02 Técnicos.  

 04 Operarios de equipos 

El contar en la organización con un área de TPM, permitirá una toma 

de decisiones más eficiente, así como una labor de mantenimiento 

acorde con lo programado. 

 

d.- Diseñar un plan TPM cuidadosamente 

En este punto, comienza la planificación del mantenimiento. La 

planificación debe comenzar 2 meses anteriores a la implementación 

de TPM y para ello se deben perseguir los siguientes pasos:  
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Se elige los tractocamiones más críticos, para luego ver cuáles son los 

sistemas más críticos. En este punto, puede elegir los tractocamiones 

que causan el mayor daño económico a la empresa y obtener ayuda 

durante el mantenimiento. Pero al elegir un tractocamión, hay muchos 

otros factores a considerar, como la confiabilidad y los materiales para 

realizar el mantenimiento al tractocamión. (Ver Anexo N° 05)  

Reúna toda la información disponible para este tractocamión, como 

manuales, esquemas, al menos dos años de servicio y OEE. Identifique 

problemas recurrentes y crónicos hablando con operadores y técnicos 

de mantenimiento. Desarrolle un plan de trabajo para el tractocamión 

durante el evento TPM y asegúrese de que todas las herramientas 

necesarias estén disponibles en cantidades suficientes para hacer 

funcionar el tractocamión rápidamente, en cuyo caso el programa de 

mantenimiento se llevará a cabo semanalmente. (Ver Anexo N°10). 

 

e.- Establecer una cultura de involucramiento y trabajo autónomo 

La cultura TPM es imposible lograr si es que no se tiene la participación 

activa de todos los trabajadores de Transportes Pakatnamu sac. 

Asimismo, es importante que la gerencia esté comprometida con el 

TPM. Esto se puede hacer proporcionando los recursos y la 

información necesarios. 

Para que todos los empleados difundan este instrumento. También uno 

de los pilares TPM es mantenimiento independiente, lo que significa 

que los empleados están interesados en mantenerlo su campo de 

trabajo y su grupo empresarial como si fuera suyo. Esto solo se puede 
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hacer con todos los empleados están comprometidos y una fuerte 

cultura organizacional lo demuestra. 

Para fomentar esta cultura de autosuficiencia, es necesario que los 

empleados tengan un entrenamiento continuo, estos ejercicios te 

permitirán participar más con 

Metodología y su trabajo. 

En la tabla N°25 se detalla las horas que se invertirá en capacitaciones, 

mensuales por persona. 

 

 
Tabla 25: 
Horas de capacitación por persona 

 
Nota: Elaborado por el autor 

 

Las capacitaciones especiales abarcarán temas como revisión de 

equipos, cambio de aceite, refrigerantes, cambio de partes esenciales, 

lectura de tablas e indicadores, entre otros que no requieren 

conocimientos previos, conocimientos técnicos avanzados. 

Una vez que el personal, posterior al mantenimiento de rutina, decida 

que el equipo tiene un problema que no puede resolver, lo notificará a 

la división de mantenimiento para que realice la inspección 

correspondiente a la brevedad. Este formulario debe ser completado 

por el administrador, así como por el técnico de servicio asignado y 
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confirmará que se proporcionó la identificación del error. (Ver Anexo 

N°07) 

 

B.- Implementar el TPM paso a paso 

En esta fase, Transportes Pakatnamu sac está lista para comenzar a 

implementar medidas y procedimientos correctivos específicos para 

TPM. 

a.- Paso 1: Preparar el área de la máquina 

En esta etapa es significativo hacer la primera intervención del área de 

trabajo y del grupo de trabajo, etapa en la cual se puede dar cuenta de 

la importancia de implementar las “5 S”. 

Tras realizar esta comprobación, se procede a la limpieza de la zona 

para que el trabajo sea más cómodo y seguro. 

Un factor sobresaliente de esta fase es excluir las causas de 

contaminación y las áreas problemáticas e inaccesibles de la planta, 

que producen muchos desechos metálicos como partes de las 

esquinas ranuradas o restos de la tira, que pueden causar accidentes 

e interferir con ciertos Áreas de trabajo. Es importante desechar todas 

estas causas y en caso de que alguna zona esté bloqueada por una 

correa o dispositivo, intentar despejarla. 

 

b.- Paso 2: Preparar el mantenimiento 

Después de que el área de trabajo esté despejada y limpia, se limpiará 

el equipo. Primero se debe realizar una inspección estándar y luego 

limpiar o lubricar si es necesario.  
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El personal que prepara el mantenimiento debe conocer toda la 

información y los controles básicos para realizar la inspección general 

de manera efectiva, por lo que deberá tener a mano una ficha del 

tractocamión (Ver anexo 06).  

Si encuentra información o procedimientos que le parecen relevantes y 

no están incluidos en el manual, notifíquelos para que puedan hacer 

las pruebas y ponerlos en la agenda.  

 

c.- Paso 3: Realizar el mantenimiento 

Cuando el espacio de trabajo y los equipos para ejecutar el 

mantenimiento están listos, se realiza el mantenimiento programado 

correspondiente, el cual debe seguir todos los pasos y actividades 

mencionados en el manual, y debe llevar un registro de todo al equipo 

para mejorar el proceso si es necesario (Ver anexo N° 08).  

 

C.- Evaluar los efectos del TPM 

Finalmente, después de realizar las respectivas entrevistas, es 

necesario evaluar el impacto de estas entrevistas en el equipamiento y 

la eficiencia de la empresa. El método elegido es OEE, porque este 

índice se utiliza para analizar el estado del dispositivo. 

El beneficio de tener un indicador para TPM que podemos hacernos 

una idea de cuál debe ser el objetivo, un OEE efectivo sería un 

indicador que manifieste los valores de:  

 Confiabilidad: bajo tres escenarios: 90%, 92,5% y 95%.  

 Rendimiento: 95% 
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Otro objetivo es reducir a cero el costo de las fugas de aceite, ya que 

esto es posible con un plan de mantenimiento sostenible y mediante la 

detección oportuna de fugas a través de pruebas automatizadas. 

Al mejorar la OEE y reducir las fugas de aceite, se pueden consumar 

los planes de transporte, liberándolos del costo del incumplimiento del 

contrato, que a menudo ocurre debido al tiempo de inactividad. 

Asimismo, los costos de horas extras se reducirán en un 30% ya que 

la confiabilidad aumentará del 88% en la ubicación anterior al 90%, que 

es el cuello de botella de la salida de los tractocamiones. Así mismo, 

este debe medirse continuamente. (Ver Anexo N°11). 

 

4.4 Evaluación económica de los resultados de contar con un sistema de 

gestión de mantenimiento de tractocamiones de la empresa de 

Transportes Pakatnamu 

Aplicando los instrumentos y recomendaciones, utilizadas para la 

planificación, y análisis del equipo, implantación de la mejora continua, etc. 

Tabla 26: 
Gasto en recurso humano 

CANTIDAD RECURSO 
GASTO 

MENSUAL 
(S/.) 

1 Supervisor 4,000.00 

1 Mecánico 2,500.00 
1 Electromecánico 2,500.00 
1 Electrónico-Eléctrico 2,500.00 
1 Practicante Mecánico 1,200.00 
1 Practicante Electricista 1,200.00 

  Radio – Celular 150.00 

GASTO MENSUAL 14,050.00 

GASTO ANUAL 168,600.00 
 

Nota: Elaboración propia 
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La inversión en recursos humanos se presenta en la tabla N°26, la tabla N°27 

nos presenta la inversión realizada tanto en capacitación interna como externa 

y la tabla N°28 muestra a continuación los costos directos de mantenimiento, 

es decir material y los componentes necesarios para implementarlos. 

 

Tabla 27: 
Gasto de capacitaciones 

CAPACITACIONES 
GASTO 
ANUAL 

(S/.) 

CAPACITACION INTERNA (5S, Equipo Mtto, etc) 7,500.00 

CAPACITACION EXTERNA 9,840.00 
MOTIVACIÓN ( ALMUERZOS, MERCHANDISING, 
ETC) 2,000.00 

TOTAL 19,340.00 

Nota: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 28: 
Inversión de Mantenimiento 

Gastos administrativos 
mensuales 

 

Mensual 
I 

Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Trimestre 
Gasto 

Anual (S/.) 

Mtto preventivo -
materiales/componentes 

 

15,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 180,000.00 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 29: 
Inversión total  

CONCEPTO 
COSTO 
TOTAL 

ANUAL (S/.) 

Recurso Humano 168,600.00 

Capacitación 19,340.00 

Materiales y Componentes 180,000.00 
TOTAL 367,940.00 

Nota: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en el Cuadro 29, la inversión total anual de ejecutar 

el TPM es de S/. 367,940.00. Cabe precisar que el TPM es un método que se 

desarrolla a largo plazo en la que debemos perseverar buscando siempre la 

forma de mejorar continuamente. 

Al ejecutar este análisis utilizaremos el factor de confianza OEE, como 

mencionamos, el objetivo a través de estas mejoras es aumentar el nivel de 

confianza bajo tres escenarios: 90%, 92,5% y 95%.  

Lograr esto, implica una reducción del 70 % en el tiempo de inactividad de los 

equipos, lo que se traduce en ahorros de costos de capital comparables. En 

cuanto a los costos por fugas de aceite, se espera una reducción del 90% 

gracias a estas mejoras. Y por último, las sanciones también se reducirán en 

un 70% porque estas se generan principalmente por el hecho de que el tiempo 

de parada de los tractocamiones, lo que no permite cumplir con los contratos 

pactados, por lo que supondremos que el ahorro en multas y/o penalidades.   

 

En la tabla N°30 apreciamos el ahorro que se obtiene tomando como 

referencia los 03 escenarios con sus respectivas 03 mejoras de la 

confiabilidad. 
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Tabla 30: 
Costo total de la implementación 

PROBLEMA 

CONFIABILIDAD 

90% 92.5% 95% 

Gastos por paradas de los 
Tractocamiones 254939,49 272477,40 321402,90 

Gastos incurridos en 
Mantenimiento Correctivo 
en los Tractocamiones 174989,36 187027,30 220609,55 

TOTAL 429928,85 459504,70 542012,45 

Nota: Elaboración propia 

Para analizar la rentabilidad se realizará durante el periodo de recuperación 

de la inversión a realizar, la cual presentamos en la tabla N°31. 

 

Tabla 31: 

Tiempo de recuperación 

PROBLEMA 
CONFIABILIDAD 

90% 92.5% 95% 

Inversión  367940.00 367940.00 367940.00 

Ahorro Anual 429928.85 459504.70 542012.45 

Tiempo de recuperación 
en meses 10 10 8 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se ha podido demostrar, el tiempo de recuperación de la inversión, 

depende de los 03 escenarios propuestos de 08 a 10 meses, se debe tener 

en cuenta que este puede ser más o menos dependiendo del grado de 

adaptación empresarial a los cambios. En caso de que los ahorros no se 

visualicen de inmediato, en todo caso se debe continuar e implementar la 

propuesta debido a los ahorros que puede generar a largo plazo, teniendo en 

cuenta que lo más probable es que al principio habrá un período de 

aprendizaje durante que veremos mejoras a medida que continuamos.  
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Posterior a ello, realizamos la evaluación económica de los tres escenarios, 

con una tasa de interés anual de 12% y una tasa de interés mensual de 1%. 

 

Tabla 32: Evaluación económica con una confiabilidad de 90% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Evaluación económica con una confiabilidad de 92,5% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 34: Evaluación económica con una confiabilidad de 95% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

De donde tenemos que el VAN sale positivo y la TIR sale mayor que el 1%, 

en los tres escenarios. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EGRESOS -367940.00

INGRESOS 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40

BENEFICIOS -367940.00 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40 35827.40

VAN 35300.20

TIR 2%

MES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EGRESOS -367940.00

INGRESOS 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06

BENEFICIOS -367940.00 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06 38292.06

VAN 63040.08

TIR 4%

MES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EGRESOS -367940.00

INGRESOS 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70

BENEFICIOS -367940.00 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70 45167.70

VAN 140426.0

TIR 7%

MES
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Como conclusiones del presente trabajo de investigación tenemos: 

- La confiabilidad de los tractocamiones de la empresa Transportes 

Pakatnamu sac, oscila entre 100% y 87.45%, siendo 28 tractocamiones que 

tienen una confiabilidad por debajo del 100%. 

- Las herramientas a utilizar para diseñar el Sistema de Gestión de 

Mantenimiento de los tractocamiones son las 5’S, Diagrama de Pareto, Árbol 

de Decisiones, Diagrama Causa-Efecto, Poka Yoke. 

- Los componentes del Sistema de Gestión de Mantenimiento en los 

tractocamiones de la empresa de Transportes Pakatmanu sac, es la 

implementación de un Área de Mantenimiento, con personal calificado, 

además de diseñar un TPM. 

- El costo total de la implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento 

es de S/. 367,940.00, y teniendo un tiempo de recuperación entre 08 a 10 

meses. 

 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda así mismo realizar un Sistema de Gestión de Calidad en la 

empresa de Transportes Pakatnamu SAC. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: Formato de asistencia a las charlas de 5´S 

 

CHARLA 5´S 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

Tema: _________________________________________________________ 

 

Ponente: _________________________________________________________ 

 

Fecha:   ________________________________ Hora de ingreso: ______________ 

 

Hora de salida: ______________________     

 

N° 
Apellidos y 

Nombres 
DNI Cargo Área Firma 
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ANEXO N° 02: Formato de clasificación de materiales 

 

Clasificación de materiales 

 

Área: ______________________ Fecha: _________________ 

Responsable: __________________________________________ 

Inspector: _____________________________________________ 

 

ELEMENTO  CANTIDAD 
TRANSFERIR 

DESECHAR COMENTARIOS 
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ANEXO N° 03: Formato de Inventariado de materiales con 

Etiqueta Roja 

 

INVENTARIO DE MATERIALES CON ETIQUETA ROJA 

 

Fecha de elaboración: ________________________________________________ 

Elaborador por: ______________________________________________________ 

 

CANTIDAD ARTICULO JUSTIFICACIÓN TRANSFERIDO A 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

105 
 

ANEXO N° 04: Manual De Funciones 

 

INVENTARIO DE MATERIALES CON ETIQUETA ROJA 

 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 
Funciones y Autoridad 
El supervisor de mantenimiento tiene a su cargo el manejo del equipo técnico dentro 
del que se incluye la elaboración y supervisión de las diversas actividades solicitadas 
por las diversas áreas de la empresa, así como los proyectos de reducción de consumo 
energía eléctrica, combustible, agua y/o proyectos de incrementos de capacidad de 
los activos y reducción de tiempo al ejecutar las actividades. Tiene total autoridad en 
el manejo del personal a su cargo. 
Adicionalmente tiene autoridad de realizar compras menores dentro de la necesidad 
Solicitada por los técnicos y/o por análisis propios de las actividades demandadas. 
Tiene la libertad de negociar con los proveedores con respecto al costo de los servicios 
y o repuesto que se solicite. 
Actividades Principales 
Formular el plan de acción para el mantenimiento de los tractocamiones en el corto, 
mediano y largo plazo. 
Establecer buena relación con las demás áreas mediante diversos medios de 
comunicación. 
Determinar las actividades de mantenimiento para cada técnico. 
Supervisar los trabajos de los técnicos. 
Analizar la secuencia de trabajo en los overhall 
Investigar los problemas comunes. 
Registrar los tiempos de reparación, tiempos de falla y los retrasos originados. 
Evaluar el logro de los objetivos y el desempeño del personal a cargo. 
Implementar programas o proyectos para mejorar el desempeño del personal. 
Ejecutar programas de capacitación tanto interna como externa. 
Actualizar y consolidar la información de gastos del área. 
Ordenar los tiempos de solicitudes de repuestos, así como los tiempos de recojo y uso 
en las maquinas. 
Administrar los ingresos y salidos de repuestos de los armarios. 
Otras actividades 
Brindar apoyo al supervisor de maestranza en liderar su grupo cuando este se 
encuentre ausente. 
Brindar apoyo al personal técnico cuando lo requieran para el desarrollo de las 
actividades específicas asignadas. 
Jefe Inmediato: JEFE DE TALLER 
Supervisa a: técnico mecánico, técnico electromecánico, técnico electrónico y 
personal de apoyo. 
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de 
ausencia temporal, será reemplazado por el supervisor. 
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TÉCNICO MECÁNICO 
Funciones y Autoridad 
Encargado del mantenimiento correctivo y preventivo los tractocamiones en los 
sistemas neumáticos, hidráulicos que compete componentes mecánicos de los 
tractocamiones. 
Tiene la responsabilidad de cumplir el trabajo asignado en el tiempo establecido, bajo 
los requerimientos de las diversas áreas de la empresa siempre con calidad y 
optimizando el uso de los recursos. 
Actividades Principales: 
Mantenimiento y reparación de tractocamiones. 
Otras actividades 
Brindar apoyo a técnico eléctrico y electrónico en lo que se refiere al tendido de cable, 
Mantenimiento de motores eléctricos. 
Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por el jefe inmediato. 
Jefe Inmediato: Supervisor de Mantenimiento 
Supervisa a: Los trabajadores de apoyo que se designe en actividades específicas. 
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de 
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico. 
 
TÉCNICO ELECTROMECÁNICO 
Funciones y Autoridad 
Encargado del mantenimiento correctivo y preventivo de tractocamiones en los 
sistemas neumáticos, hidráulicos que compete componentes mecánicos y eléctricos, 
así como los sistemas electromecánicos de los tractocamiones. 
Tiene la responsabilidad de cumplir el trabajo asignado en el tiempo establecido, bajo 
los requerimientos de las diversas áreas de la empresa siempre con calidad y 
optimizando el uso de los materiales. 
Actividades Principales: 
Mantenimiento y reparación de los tractocamiones 
Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por el jefe inmediato. 
Jefe Inmediato: Supervisor de Mantenimiento 
Supervisa a: Los trabajadores de apoyo que se designe en actividades específicas. 
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de 
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico. 
 
TÉCNICO ELECTRÓNICO - ELECTRICO 
Funciones y Autoridad 
Encargado del mantenimiento correctivo y preventivo de los tractocamiones en los 
sistemas neumáticos, hidráulicos que compete componentes eléctricos y electrónicos, 
así como los sistemas de electrónica pura. 
Tiene la responsabilidad de cumplir el trabajo asignado en el tiempo establecido, bajo 
los requerimientos de las diversas áreas de la empresa siempre con calidad y 
optimizando el uso de los materiales. 
Actividades Principales: 
Mantenimiento y reparación de los tractocamiones. 
Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por el jefe inmediato. 
Jefe Inmediato: Supervisor de Mantenimiento 
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Supervisa a: Los trabajadores de apoyo que se designe en actividades específicas. 
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de 
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico. 
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ANEXO N° 05: Formato de criticidad de las máquinas 

 

Ítem Descripción 
Ponderación 

Puntaje Valoración 
1 2 3 4 5 6 

          

          

          

          

          

          

 

 

1 Seguridad (el daño afecta al operador o medio ambiente 
2 Costos (la maquina es costosa) 
3 Dependencia logística (mucho tiempo en reparar y o comprar) 
4 Dependencia de la mano de obra (repara el personal o por terceros) 
5 Facilidad de reparar 
6 Flexibilidad en el sistema (es único, continúa o para la producción) 
 
 
trivial    1 

regular  2 

bueno    3 

importante 4 

imprescindible 6 
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ANEXO N° 06: Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE 
INFORMACIO
N 
RCM 

ACTIVO: 
 
COMPONENTE: 

SISTEMA
: 
 
REF: 

Recopilad
o por: 
 
Revisado 
por: 

Fech
a 
 
Fech
a 
 

Hoj
a 
 
De 
 

 

FUNCIÓN  

FALLA 
FUNCIONA

L 
(Pérdida de 
la función) 

MODO DE 
FALLA 

(Causa de la 
Falla) 

 
EFECTO DE LA FALLA 

(Qué sucede cuando ocurre 
la falla.) 

             



  

110 
 

ANEXO Nº 07: Formato de identificación de Tareas para mantenimiento 

Hoja de 
Información 

Activo 
Tractocamión 

Sistema 
 

Recopilado por: 
 

Fecha 
 

Hoja 
1 

  

Componente 
 
 

Ref. 
 

Revisado por Fecha 
 

De 
1 

Referencia 
de 

Información 

Evaluación de 
las 

consecuencias 

H1 H2 H3 
Tareas a 
falta de Tareas Propuestas Frecuencia Inicial A realizar por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 
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ANEXO N° 08: Formato de intervención de equipos 
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ANEXO N° 09: Programa De Mantenimiento 

Hoja de 
Información 

Activo 
Tractocamión 

Sistema 
Sistema Motor 

Recopilado por: 
 

Fecha 
 

Hoja 
1 

 

Componente 
 
Válvula e Inyectores 

Ref. 
Mecánica 

Revisado por Fecha 
 

De 
1 

Referencia 
de 

Información 

Evaluación de 
las 

consecuencias 

H1 H2 H3 
Tareas a 
falta de Tareas Propuestas Frecuencia Inicial A realizar por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S     

 

Este tipo de revisiones se hace mediante un escáner, pero en 
la empresa Transportes Pakatnamu se hace con una 
calibración manual de los balancines de los inyectores. 

Anual Técnico Mecánico  

1 B A S N N S S     

 

Este tipo de Mantenimiento es de prevención, se realiza de 
acuerdo al recorrido de la unidad por lo general se verifica 
nivel de aceite del motor y se hace el cambio de filtros 
(combustible y de aceite). 
 

Bimensual Técnico Mecánico 

1 C 1 S N N S S     

 

Explicar la revisión del tubo de succión 
Cada que tiempo se hace (mensual, 
semanal, quincenal, trimestral, anual 

Técnico Mecánico 

1 C 2 N    N N S   

 

 
Explicar la revisión de la sincronización del tren de engranaje 
 
 
 

Cada que tiempo se hace (mensual, 
semanal, quincenal, trimestral, anual 

Técnico Mecánico 

1 D 1 S N N S S     

 

Este tipo de Mantenimiento se hace en conjunto con la 
revisión de niveles de caja y corona del motor solo se le hace 
cambio de aceite de acuerdo a su tipo (caja o coronas) y se 
revisa mediante un escáner rápido que no exista alguna 
anomalía o mediante el análisis del aceite cambiado 
(enviado a que sea analizado por el proveedor de aceites). 

Semestral Técnico Mecánico  
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Hoja de 
Información 

Activo 
Tractocamión 

Sistema 
Sistema Suspensión 

Recopilado por: 
 

Fecha 
 

Hoja 
1 

  

Componente 
 
Muelles y amortiguadores 

Ref. 
Mecánica 

Revisado por Fecha 
 

De 
1 

Referencia 
de 

Información 

Evaluación de 
las 

consecuencias 

H1 H2 H3 
Tareas a 
falta de Tareas Propuestas Frecuencia Inicial A realizar por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S      

Por lo general los muelles solo se verifican cuando existe 
algún siniestro (choque, volcadura, etc.) es ahí donde se 
desalinean y por lo tanto se debe corregir dicho problema. 

Anual 
Técnico soldador y 

Muellero capacitado 

 
 
 
1 B A S N N S S      

Alineamiento de ejes verificando que estén en buen estado 
las bolsas de aire, amortiguadores delanteros y posteriores) 
y verificando que no existan perdidas de aire del sistema 
para su buen funcionamiento. 

Semestral Técnico Mecánico 

 
 
 
 
1 C 2 N    N N S    

Mediante el alineamiento correcto que se realiza a los ejes 
del tractocamión (suspensión, neumáticos) 
 
 

Semestral 
Técnico Mecánico y 

Terceros especialistas en 
alineamiento 

1 D 1 S N N S S      

 
En este tipo de mantenimiento se hace la verificación del 
neumático (desgaste interno o externo) de acuerdo a eso se 
procede a corregir (tambores, dirección y regulación de los 
frenos). 
 

Trimestral 
Técnico Mecánico y 

Llantero 
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Hoja de 
Información 

Activo 
Tractocamión 

Sistema 
Dirección 

Recopilado por: 
 

Fecha 
 

Hoja 
1 

  

Componente 
caja de dirección,  
barra de dirección, terminales 
de dirección 

Ref. 
Mecánica 

Revisado por Fecha 
 

De 
1 

Referencia 
de 

Información 

Evaluación de 
las 

consecuencias 

H1 H2 H3 
Tareas a 
falta de Tareas Propuestas Frecuencia Inicial A realizar por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S      

Se realiza los siguientes Mantenimientos a la dirección. 
1) Cambio del fluido y del filtro del depósito de la dirección 
hidráulica. 
2) Lubricación de la barra de dirección. 
Lubricación de la tapa de rodamiento del mecanismo de 
dirección hidráulica. 
3) Lubricación del eslabón de arrastre y del cilindro de 
la dirección hidráulica. 
4)Lubricación del rodamiento del piso de la barra de 
dirección  
 

Anual Técnico Mecánico 

1 B A S N N S S      

Esto tipo de correcciones se hace mediante un equipo de 
herramientas las cuales en la empresa Transportes 
Pakatnamu no se cuenta por lo que se debe procurar ayuda 
de Terceros (trabajadores fuera de la empresa) que 
permitan corregir el mal alineamiento. 

Anual Técnico Mecánico 

1 C 1 S N N S S      

Este mantenimiento se hace quincenalmente para que las 
partes del chasis estén bien lubricadas (se utiliza grasa 
especial para chasis) y así mantengan un buen 
funcionamiento y no se genere problemas. 

Quincenal 
Técnico Mecánico y/o 
Electricista capacitado 

1 C 2 N    N N S    

Por lo general esto se hace debido a que el camión presenta 
un ligero jalón en un lado del camión (como si se inclinara 
para un lado especifico) por lo que se procede al 
desmontaje del servo de dirección para su verificación y 

Semestral Técnico Mecánico 
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corrección de las partes involucradas en este 
Mantenimiento. 
 

1 D 1 S N N S S      

Limpie las graseras de la barra de dirección. 
Con una pistola de presión, aplique poca cantidad de grasa 
multiuso para chasis a las juntas universales y a las estrías del 
yugo deslizable. Para el FLA o el FLB, las estrías del yugo 
deslizable sólo se deben lubricar con la cabina en la posición 
de funcionamiento; gire las ruedas delanteras hacia la 
izquierda para facilitar el acceso a la barra de dirección. 
Se hace mediante la verificación de los pines y bocinas de la 
dirección del camión si estos están desgastados (lainas) se 
procede al cambio 

Semestral Técnico Mecánico 
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Hoja de 
Información 

Activo 
Tractocamión 

Sistema 
Frenos 

Recopilado por: 
 

Fecha 
 

Hoja 
1 

  

Componente 
Zapatas, compresor 

Ref. 
Mecánica 

Revisado por Fecha 
 

De 
1 

Referencia 
de 

Información 

Evaluación de 
las 

consecuencias 

H1 H2 H3 
Tareas a 
falta de Tareas Propuestas Frecuencia Inicial A realizar por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S      

Válvula de seguridad 
 
 

Anual 
Técnico Mecánico 

1 B A S N N S S      

Por lo general se procede al cambio cuando esta goma sufre 
la ruptura y se suplanta por una nueva. 
 
 

Anual 

Técnico Mecánico 

1 C 1 S N N S S      

Normalmente estas fallas se deben presentar cuando están 
próximas para el mantenimiento de ruedas, pero por 
diferentes motivos (frenado brusco, mala regulación de 
frenos, etc.) se hace la inspección anualmente mediante el 
desmontaje de las zapatas para verificar si tienen desgaste 
fuera de lo permitido para que no ocasionen daños a los 
tambores y neumáticos (momento de frenar) del camión. 

Anual 

Técnico Mecánico y 

Llantero 

1 C 2 N    N N S    

Esto se verifica mediante el juego que existe o sonidos que 
se genera con el aflojamiento de dichas partes por lo que se 
procede a ajustar y regular (tuercas). 

Trimestral Técnico Mecánico 

1 D 1 S N N S S      

Esto se puede verificar manualmente porque es una falla 
que se muestra a simple vista por el humedecimiento del 
bombín (esto puede ser con aceite).  
 
 

Mensual Técnico Mecánico 
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Hoja de 
Información 

Activo 
Tracto camión 

Sistema 
Trasmisión 

Recopilado por: 
 

Fecha 
 

Hoja 
1 

  

Componente 
Embrague, caja de transmisión 
y diferencial 

Ref. 
Mecánica 

Revisado por Fecha 
 

De 
1 

Referencia 
de 

Información 

Evaluación de 
las 

consecuencias 

H1 H2 H3 
Tareas a 
falta de Tareas Propuestas Frecuencia Inicial A realizar por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S      

Revisión de la baja presión de la bomba 
 
 

Semestral Técnico mecánico 

 
 
 
1 B A S N N S S      

Se hace el desmontaje del disco de embrague se verifica las 
partes desgastadas (discos), se procede al cambio de dichas 
partes y luego se hace el montaje. 
 
 

Cada Tres Años y Medio Técnico Mecánico 

 
 
 
 
1 C 1 S N N S S      

Esto se genera por el constante trabajo del camión que 
origina el aflojamiento de dicha tuerca que al momento de 
estar floja se genera un sonido por lo cual solo se procede al 
ajuste. 

Semestral 
Técnico mecánico y 

Llantero 

 
 
 
 
1 C 2 N    N N S    

 
Esto se genera por diversos motivos ya sea por el mal cambio 
(empleado en el manejo) o porque el disco de embrague está 
desgastado esto genera que el camión pierda fuerza. 

Semestral 
Técnico mecánico y/o 

Electricista 

1 D 1 S N N S S      

 
Revisión de las revoluciones del motor 
 

Semestral 
Técnico mecánico y/o 
Electricista capacitado 
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Hoja de 
Información 

Activo 
Tractocamión 

Sistema 
Inyección y 
Alimentación 

Recopilado por: 
 

Fecha 
 

Hoja 
1 

  

Componente 
Bomba inyectora e inyectores y 
turbocompresor 

Ref. 
Mecánica 

Revisado por Fecha 
 

De 
1 

Referencia 
de 

Información 

Evaluación de 
las 

consecuencias 

H1 H2 H3 
Tareas a 
falta de Tareas Propuestas Frecuencia Inicial A realizar por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S      

Se hace mediante la verificación de la toma de aire por la 
junta de la bomba o por las tuberías que van a los inyectores 
y también mediante verificación de los dientes de la correa 
de distribución. 

Anual Técnico Mecánico 

1 B A S N N S S      
El mantenimiento de los inyectores se hace mediante una 
calibración de los balancines de cada inyector (en pares). 

Anual 
Técnico Mecánico y/o 
Electricista Capacitado 

1 C 1 S N N S S      
Se hace mediante el desmontaje y montaje por reposición de 
repuesto (cambio de turbocompresor) 

Anual Técnico Mecánico 

1 C 2 N    N N S    

 
Esto se hace mediante el desmontaje del filtro y si se 
encuentra sucio se procede al cambio respectivo 
 
 
 

Mensual 
Técnico Mecánico y/o 
Electricista Capacitado 

1 D 1 S N N S S      

Esto se puede detectar por el consumo excesivo del 
combustible y para mayor precisión mediante un escaneo 
computarizado para verificar que los cilindros estén 
trabajando correctamente y así estandarizar los niveles de 
consumo. 
 

Trimestral 
Técnico Mecánico y/o 
Electricista capacitado 
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Hoja de 
Información 

Activo 

Tractocamión 

Sistema 

Refrigeración 

Recopilado 
por: 
 

Fecha 
 

Hoja 
1 

  

Componente 

Radiador, bomba de agua y 
termostato 

Ref. 

Mecánico y 
Eléctrico 

Revisado por Fecha 
 

De 
1 

Referencia 
de 

Información 

Evaluación de 
las 

consecuencias 

H1 H2 H3 
Tareas a 
falta de Tareas Propuestas Frecuencia Inicial A realizar por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S      

Se hace mediante un sondeo (de aire o agua a altas 
presiones) para verificar si existe algunos residuos que 
influyan en el funcionamiento del radiador. 

Semestral Técnico Mecánico 

1 B A S N N S S      

Por lo general el mantenimiento de esta parte se hace 
mediante el cambio de repuesto ya que la función de esta 
parte del camión es simple (hacer girar el agua en función 
de la demanda del motor), también se tiende a la 
verificación de las poleas y fajas que giren a la misma 
revolución que el motor. 

Anual Técnico Mecánico 

1 C 1 S N N S S      

Se genera el cambio siempre y cuando el termostato 
presente no cumpla con sus funciones (regular la 
temperatura del motor) se tiende al desmontaje y montaje 
del repuesto(termostato) 

Anual Técnico Mecánico 

1 C 2 N    N N S    

 
Se Utiliza un medidor de prueba para revisar la tapa del 
radiador para ver si mantiene una presión de por lo menos 
9 psi (62 kPa). Si no es así, se reemplaza la tapa. 
Hay una segunda válvula en la tapa del radiador que se abre 
cuando baja la presión interna y se crea un vacío. Esto evita 
que colapsen las mangueras y otras piezas que no tienen 
soporte interno cuando el sistema se enfría. Revise la 
válvula relevadora del vacío para asegurarse de que no esté 
atascada. 

Semestral Técnico Mecánico 

1 D 1 S N N S S      

 
Este tipo de verificación se hace mediante la inspección de 
que no exista alguna fuga por los conductos por donde 
circula este líquido (mangueras, radiador, etc.) y también 
que no pueda mezclarse con el aceite (mediante su 
coloración lechosa).  

Semestral 
Técnico Mecánico y/o 

Electricista 
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Hoja de 
Información 

Activo 
Tractocamión 

Sistema 
Eléctrico 

Recopilado por: 
 

Fecha 
 

Hoja 
1 

  

Componente 
Arrancador, alternador, circuito 
de iluminación 

Ref. 
Eléctrico 

Revisado por Fecha 
 

De 
1 

Referencia 
de 

Información 

Evaluación de 
las 

consecuencias 

H1 H2 H3 
Tareas a 
falta de Tareas Propuestas Frecuencia Inicial A realizar por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S 

     

En el caso del arrancador se hace mantenimiento 
(desmontaje y lavado de partes del arrancador) y si durante 
la inspección los carbones han sufrido desgaste se hace el 
cambio respectivo ya que son parte fundamental para el 
buen funcionamiento del mismo.   

 
Anual 

 
Técnico Electricista  

1 B A S N N S S  

    

Se Inspecciona los cables de las baterías para ver si están 
gastados, y puedan ser reemplazados según sea necesario. 
Se limpia los terminales de los conectores de los cables con 
un cepillo de alambre. 
Cada medio año las baterías tienen que ser rotadas 
(posición) y también mediante un mantenimiento 
preventivo (lavado de las mismas para evitar que el polvo 
genere mal funcionamiento), ahora ya cumplido el año de 
vida por prevención se genera al cambio para evitar 
cualquier desperfecto de improviso. 
 

Semestral (M..Preventivo), 
Anual(cambio) 

Técnico Electricista 

1 C 1 S N N S S 

     

Se revisa la torsión de los sujetadores del soporte del 
alternador; apriete los sujetadores según sea necesario. 
Revise la tensión de la banda de impulsión del alternador. 
Utilice un medidor de tensión en la distancia más larga entre 
poleas de dicha banda, y ajústela si es necesario. 
Se Revisa todas las conexiones eléctricas en el alternador y 
en el arrancador para ver si están limpias, se Limpia y aprieta 
todas las conexiones eléctricas del sistema de carga según 
sea necesario. 
 
De la misma manera que el arrancador se hace el 
mantenimiento mediante el desmontaje y se verifica si las 
partes están desgastadas para efectuar el cambio respectivo. 

Anual Técnico Electricista 
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1 C 2 N    N N S    

 
Por lo general se verifica que tengan la intensidad luminosa 
requerida de esa manera visualmente se puede diagnosticas 
que parte del sistema necesita mantenimiento correctivo 
(cambio de cableado, faros, focos, etc.) 
 
 

Mensual Técnico Electricista 

1 D 1 S N N S S      
Se hace la inspección mediante el alumbrado (intensidad de 
la luz que emite) y/o deterioro del mismo(faro) 

Mensual Técnico Electricista 
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ANEXO N° 10: Programación del mantenimiento 

 





Lambayeque, 05 de Octubre del 2022

Señor:
Dr. Ing. Aníbal Salazar Mendoza
Director de la Unidad de Investigación FIME.
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque.

Asunto: Informa sobre conformidad del Informe Final de Tesis de
Jean Paul Villoslada Inga.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo comunicarle que en

mi calidad de Asesor de Tesis, luego de haber revisado el informe final de la

tesis titulada: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD DE LOS TRACTOCAMIONES DE LA
EMPRESA TRANSPORTES PAKATNAMU SAC.” subsanadas las

observaciones por parte del bachiller Jean Paul Villoslada Inga, se encuentra
apto para la sustentación respectiva previo el trámite correspondiente.

Asimismo, se ha realizado la revisión de similitud en el software TURNITIN

alcanzando un porcentaje de similitud del 18 %, que según nuestra

reglamentación de investigación es aceptable.

Sin otro particular me despido.

Atentamente
M.Sc. Ing. Jony Villalobos

Cabrera
DOCENTE FIME-UNPRG

ASESOR DE TESIS
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