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RESUMEN

La limpieza pública es una de las principales actividades que realiza toda

municipalidad con el fin de erradicar los componentes orgánicos e inorgánicos

generados por sus habitantes; los mismos que al no ser erradicados con normalidad

ponen en riesgo la salud pública. El principal problema que afronta desde hace años

la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, es el ineficiente cumplimiento de la

limpieza pública, lo que motivó al interesado la elaboración del presente proyecto, que

lleva por nombre “MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD Y LA

DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE RECOJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ” el cual

busca Evaluar mediante la metodología del Mantenimiento basado en la Confiabilidad

(RCM) y la disponibilidad, la operatividad de los equipos de recojo de residuos sólidos.

Se ha logrado recopilar los datos y los principales problemas que al ser solucionado

en función a lo propuesto se logrará el incremento de la disponibilidad, confiabilidad y

mantenibilidad; indicadores indispensables para el buen funcionamiento de los mismos

y que actualmente se encuentra en promedio por debajo del 50%.

Palabras Clave: Confiabilidad, Mantenibilidad, Disponibilidad, Interrupción, Pareto,

Ishikawa.



ABSTRACT

Public cleaning is one of the main activities carried out by every municipality in order to

eradicate the organic and inorganic components generated by its inhabitants; that by

not being eradicated normally put public health at risk. The main problem that the

district municipality of José Leonardo Ortiz has been facing for years is the inefficient

compliance with public cleaning, which motivated the interested party to prepare this

project, which is called "MAINTENANCE BASED ON RELIABILITY AND

OPERATIONAL AVAILABILITY OF THE SOLID WASTE COLLECTION EQUIPMENT

OF THE JOSÉ LEONARDO ORTIZ DISTRICT MUNICIPALITY” which seeks to

evaluate, through the Reliability-Based Maintenance (RCM) methodology and the

availability, the operation of the solid waste collection equipment. It has been possible

to collect the data and the main problems that, when solved according to what was

proposed, will achieve an increase in availability, reliability and maintainability; essential

indicators for their proper functioning and which is currently below 50% on average.

Key Word: Reliability, Maintainability, Availability, Interruption, Pareto, Ishikawa.
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elaboración propia.

FIGURA Nº 69: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre del 2021,
elaboración propia.

FIGURA Nº 70: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre del 2020,
elaboración propia.



FIGURA Nº 71: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre del 2021,
elaboración propia.

FIGURA Nº 72: Diagrama de Ishikawa causa-efecto de la disponibilidad de equipos,
elaboración propia

FIGURA Nº 73: Organigrama propuesto para la aplicación de la Gestión de Mantenimiento,
elaboración propia.



INTRODUCCION
Mediante la metodología del Mantenimiento Basado en la confiabilidad (RCM) se

busca evaluar la disponibilidad de la maquinaria y determinar el estado de operatividad

que tienen las mismas, para brindar el servicio de limpieza pública.

La baja disponibilidad de los equipos, viene afectando en el cumplimiento de la

recolección de residuos sólidos en todo el distrito de José Leonardo Ortiz, poniendo

en riesgo la salud pública de los moradores.

La Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico cuenta con una flota de

equipos para la realización de dicho servicio, estos equipos son los encargados de la

carga, acarreo, descarga de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos procedente

de las actividades comerciales que se ejercen en el distrito de José Leonardo Ortiz. A

su vez carecen de procedimientos para administrar de manera eficiente los trabajos

de mantenimiento correctivos y preventivos, con una infraestructura para la custodia y

la realización de los servicios de mantenimiento en mal estado, motivo por el cual la

disponibilidad que es uno de los indicadores más importante del mantenimiento es

deficiente. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es Evaluar mediante la

metodología del mantenimiento basado en la confiabilidad y la disponibilidad, la

operatividad de los equipos de recojo de residuos sólidos de la Municipalidad distrital

de José Leonardo Ortiz, utilizando herramientas que vienen dando éxito como son:

mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, la estructura del Mantenimiento

Basado en la Confiabilidad RCM (por sus siglas en inglés Reability Centred

Maintenance). La procedencia de la información para la elaboración de este proyecto

es de la sub gerencia de mantenimiento y equipo mecánico como también de algunos

datos recogidos del personal de la subgerencia de limpieza pública.
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1 CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1REALIDAD PROBLEMÁTICA

La población de José Leonardo Ortiz, se ve afectada directamente por el recojo y

transporte ineficiente de los residuos sólidos que se acumulan entre las avenidas

importantes; por falta de disponibilidad de los equipos para trasladar en promedio 200

ton/día. “Siendo esta materia orgánica 61.15%, restos sanitarios 8.69, plástico 5.43%,

vidrios 5.14%, metal 1.87% y papel 1.02%”, (Informe Plan de Manejo de Residuo

Solidos, 2011).

Con el fin de comprender todos los agentes que causan que no se realice con

normalidad el recojo de residuos sólidos, se propone evaluar mediante la metodología

del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad (RCM) y la disponibilidad, la

operatividad de los equipos.

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) y el Mantenimiento Basado en la

Confiabilidad (RCM) no son formas opuestas de dirigir el mantenimiento, sino

que ambas conviven en la actualidad en muchas empresas. En algunas de

ellas, RCM impulsa el mantenimiento, y con esta técnica se determinan las

tareas a efectuar en los equipos; después, algunas de las tareas son

transferidas a producción, en el marco de una política de implantación de TPM.

En otras plantas, en cambio, es la filosofía TPM la que se impone, siendo RCM

una herramienta más para la determinación de tareas y frecuencias en

determinados equipos (Garrido,2003, p. 02).

Se puede apreciar en la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico que no

hay planeamiento estratégico para la organización, recolección de datos, no se

procesan indicadores y al no contar con la infraestructura necesaria para realizar los

servicios de mantenimiento, se obtiene como resultado una baja disponibilidad de los

equipos y el incumplimiento de las metas institucionales, sociales y de salud que tiene

la municipalidad con sus pobladores y la distribución de los recursos con las que

cuenta la SGMyEM.
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1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Problema General

¿El mantenimiento basado en la confiabilidad influye en la disponibilidad operativa de

los equipos de recojo de residuos sólidos de la municipalidad distrital de José Leonardo

Ortiz?

1.3DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El siguiente proyecto que lleva por nombre “Mantenimiento Basado en la Confiabilidad

y la Disponibilidad Operativa de los Equipos de Recojo de Residuos Sólidos de la

Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz” se encuentra ubicado:

Coordenadas geográficas del distrito de José Leonardo Ortiz:

Longitud Oeste : 79º50´27”

Latitud Sur : 6º45´33”

La altitud del distrito de José Leonardo Ortiz es de 28 m.s.n.m.

Localización geográfica:

Departamento : Lambayeque

Provincia : Chiclayo

Distrito : José Leonardo Ortiz

Limites:

Por el norte : Con los distritos de Lambayeque y Picsi

Por el sur : Con el distrito de Chiclayo

Por el este : Con los distritos de Picsi y Chiclayo

Por el oeste : Con el distrito de Pimentel

El área de ejecución, la toma de datos y análisis de las unidades se realizó en la Sub

Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico, como también de la Sub Gerencia de

Gestión de Residuos Sólidos, las mismas que pertenecen a la Gerencia de Gestión
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UBICACIÓN EN EL MAPA DEL PERU UBICACIÓN EN LA REGION LAMBAYEQUE

UBICACIÓN EL LA PROVINCIA DE CHICLAYO UBICACIÓN EL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ

Ambiental, se encuentran ubicadas entre las calles Argentina y Simón Bolívar, al

costado del Estadio Carlos Castañeda.

El estudio y toma de información de la documentaria comprendió los periodos de

(enero-diciembre del 2020) y de (enero-setiembre del 2021)

FIGURA Nº 01: Localización geográfica del distrito de José Leonardo Ortiz.

FIGURA Nº 02: Oficinas de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico, la

Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos y Depósito de las unidades.
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1.4JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La elaboración de este proyecto se realiza principalmente por la poca disponibilidad

operativa que tienen las unidades de recojo de residuos sólidos de la municipalidad de

José Leonardo Ortiz ocasionando problemas en la comunidad desde el punto de vista

de salubridad, por los montículos de basura que permanecen en sus calles, generando

malos olores y posibles contagios de enfermedades, por lo tanto, la evaluación de

estas unidades aplicando la metodología del mantenimiento basado en la confiabilidad

(RCM) permitirá mejorar su capacidad operativa, estas unidades están a cargo de la

Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico, asignados a la limpieza pública

de la comunidad que brinda la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz.

El proyecto busca contribuir en la mejora de la disponibilidad y confiabilidad mecánica

de las unidades evitando las paradas no programadas y el cuidado debido de las

unidades; cumpliendo así con las metas institucionales; como es principalmente el

recojo de los residuos sólidos que genera la población y que actualmente no se vienen

cumpliendo con eficiencia.

Mantener al personal técnico capacitado, permite nivelarlo en conocimientos y

conseguir de este modo, resolver los problemas en el menor tiempo posible. Llevar un

historial documentado de cada máquina por medio de los controles he inspecciones

con instrumentos adecuados, nos permite tomar mejores decisiones y mantener un

stock de productos actualizados.

1.5LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Para la ejecución de este proyecto se presentaron las siguientes limitaciones

 Las unidades camiones compactadores y volquetes realizan 03 turnos diarios, por

lo que es difícil poder analizarlas.

 El personal técnico no se encuentra muy bien capacitado y hace falta de material

como de herramientas para los trabajos de mantenimiento.

 La inexistencia de historial de fallas y mantenimiento de equipos, por parte del

área que tiene a cargo las unidades.
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 El ambiente asignado para guardar las unidades y para los trabajos de

mantenimiento no es el más indicado.

 No contar con internet en oficina para la búsqueda de información.

 No contar con sistemas de trabajo.

1.6OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1 Objetivo General

Evaluar mediante la metodología del mantenimiento basado en la confiabilidad y la

disponibilidad, la operatividad de los equipos de recojo de residuos sólidos de la

Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz.

1.6.2 Objetivos Específicos

 Evaluar la disponibilidad de los equipos de recojo de residuos sólidos.

 Realizar el diagrama de Ishikawa y definir las causas y efectos en la maquinaria.

 Encontrar los KPIS principales de los equipos de recojo de residuos sólidos.

 Desarrollar un procedimiento para definir los repuestos de alta y baja rotación por

medio de la aplicación del diagrama de Pareto.

 Proponer un plan de mantenimiento preventivo para cada unidad que realiza la

limpieza pública.
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Arevalo y Calle (2016) “Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad de la

Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, San Ignacio,

Cajamarca. Cuya conclusión es, El diagnóstico actual del mantenimiento que se le

viene realizando a todo el poll de maquinaria: Esto da como resultado máquinas en

mal estado, no hay ninguna actividad de prevención de fallas; no se cuenta con un

plan de mantenimiento; tampoco existe un plan de contingencia contra accidentes y

riegos en el trabajo, consecuencia de esto se han producido tres accidentes mortales.

La contratación de personal para operar las diferentes maquinas se da solo por

recomendación o amistad, dejando de lado el aspecto técnico y de operatividad; este

personal no cuenta con la preparación necesaria que se requiere para la realización

de dichos trabajos. Finalizando el diagnóstico de mantenimiento; Proporciona que

estos son correctivos en su gran mayoría, alejándose de los preventivos que solo se

utiliza en cambio de aceite y filtros”.

Olivera (2016) “Implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento en la Zona

de Vetas de la Compañía Minera Casapalca. Concluyendo en la implementación del

sistema de gestión de mantenimiento para la flota de scooptrams en la zona de vetas

de la Compañía Minera Casapalca, se empezó a ejecutar a partir del mes de mayo del

presente año, por lo que se encuentra en desarrollo y según el incremento mensual de

la disponibilidad en los meses de mayo - junio, se proyecta alcanzar una disponibilidad

de 96.9% en el mes de setiembre del presente año”.

Villegas (2016) “Propuesta de mejora en la gestión del área de mantenimiento, para

la optimización del desempeño de la empresa manfer s.r.l. Contratista generales. Cuya

conclusión fue: se presenta una propuesta de gestión que permitirá optimizar el

desempeño de la constructora mediante la elevación de la disponibilidad de los

equipos desde un 68.27% a un 78.47%, lo cual disminuirá sustancialmente los costos

de alquiler en S/.198,577.80 en el periodo de 02 años. Además, se implementarán
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procesos de gestión de mantenimiento y procesos de gestión logística que

incrementarán la efectividad de la empresa”.

Labra (2018) “Diseño de un Plan de Mantenimiento Preventivo Basado en la

Metodología RCM para la Maquinaria Pesada para movimiento de tierra, de la

Municipalidad Provincial De Canchis-Cuzco. Concluyendo: Se ha realizado el Diseño

de un plan de mantenimiento preventivo basado en la confiabilidad para los

subsistemas críticos de la maquinaria para movimiento de tierras de la Municipalidad

Provincial de Canchis, logrando identificar y realizar las frecuencias de mantenimiento

preventivo lo que mejorara así su disponibilidad y confiabilidad. Se ha realizado el

diagnóstico de la situación actual de los sistemas, sub sistemas y componentes de la

maquinaria para movimiento de tierra mediante el análisis del factor de estado con lo

cual ha sido posible determinar sus funciones, fallas funcionales y modos de falla, lo

que a la vez me permitió realizar el análisis de criticidad de los diferentes elementos

operacionales componentes de la maquinaria para movimiento de tierra de la

Municipalidad de Canchis”.

2.2DESARROLLO DE LA TEMÁTICA CORRESPONDIENTE AL TEMA DE
INVESTIGACIÓN

2.2.1 Descripción General de la Entidad

El distrito de José Leonardo Ortiz fue creado el 28 de noviembre de 1951. El gobierno

del entonces presidente Manuel Prado Ugarteche promulga la Ley N° 13734, Ley de

Creación del distrito San Carlos, el cual fue cambiado por el nombre actual el 05 de

febrero de 1966.

La Municipalidad como órgano del gobierno local, está dentro de sus competencias el

desarrollo de su ámbito de influencia, además de su competencia funcional establecida

por Ley cuenta con capacidad administrativa, operativa y liderazgo necesario para

ejecutar con eficiencia el presente proyecto.

Según el artículo 10º de la Modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº

27314 (D.L. Nº 1065), Las Municipalidades son responsables por la Gestión de
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Residuos Sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que

generen residuos similares a estos, en todo el ámbito de su jurisdicción.

2.2.1.1 Visión

Ser competentes en el Gobierno Municipal, demostrando acercamiento a los Pueblos

Jóvenes, garantizando su bienestar y progreso acorde con la tecnología, la democracia

y la ciencia.

2.2.1.2 Misión

"Nuestra responsabilidad social con la población Leonardina constituye al

mejoramiento en la calidad de vida por cuanto estamos dispuestos a la prestación de

servicios públicos en todos los niveles, mediante la ejecución de obras de corto y largo

plazo que garanticen ser oportunos y óptimos con una administración transparente,

capacidad de gestión adecuada y práctica concertadora, abierta al diálogo y al cambio

social".

2.2.1.3 Organigrama

En la FIGURA Nº03 se muestra El organigrama de la municipalidad distrital de José

Leonardo Ortiz, resaltando a la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico,

Nos enfocaremos solo desde la plana mayor hasta la Sub Gerencia de Equipo

Mecánico, siendo esta: CONSEJO MUNICIPAL – ALCALDÍA - GERENCIA MUNICIPAL

- GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y

EQUIPO MECÁNICO.
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FIGURA Nº 03: Organigrama de la Municipalidad Distrital de José Leonardo

Ortiz,2019.
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FIGURA Nº 04: Organigrama de la Sub Gerencia de Mantenimiento y equipo

Mecánico, Elaboración Propia.

2.2.2 Qué es el Mantenimiento

Garrido (2003), “Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas

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

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

Diaz (2004), Determina que:

Se entiende por mantenimiento a la función empresarial a la que se encomienda

el control del estado de las instalaciones de todo tipo, tanto las productivas

como las auxiliares y de servicios. En ese sentido se puede decir que el

mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar o

restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento

a un costo mínimo.

Conforme con la anterior definición se deducen distintas actividades:

- prevenir y/o corregir averías.

- cuantificar y/o evaluar el estado de las instalaciones.

- aspecto económico (costes) (p.1).
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2.2.2.1 Importancia del Mantenimiento

Torres (2004) tiene por importancia el mantenimiento la conservación de todos los

bienes que componen los eslabones del sistema, con un buen nivel de confiabilidad,

calidad y al menor costo posible. Al mismo tiempo el mantenimiento también busca

tener las demás instalaciones como son: iluminación, redes de computación, sistemas

de energía eléctrica, aire comprimido, agua, aire acondicionado, calles internas, pisos,

depósitos, etc., al mismo tiempo se deberá coordinar con recursos humanos un plan

para la capacitación continua del personar ya que es importante mantener al personal

actualizado y preparado en función a los nuevos avances tecnológicos (p.19).

Diaz (2004) explica que:

Los objetivos pueden ser muy variables dependiendo del tipo de industria y su

situación (producto, mercado, etc.) e incluso puede ser distinto para cada

máquina o instalación. En cualquier caso, la definición de los objetivos no es

válida si no se hace previo acuerdo con la dirección técnica y producción.

Algunos objetivos posibles son:

. Máxima disponibilidad, no importando el coste.

. A un coste dado (fijando presupuesto).

. Asegurar un rendimiento, una producción.

. Garantizar la seguridad.

. Reducir las existencias de recambios.

. Maximizar la productividad del personal.

. Maximizar los trabajos programados, reduciendo las urgencias.

. Reducir las improvisaciones.

. Concretar un nivel de subcontratación, etc. (p.32).

Para el proyecto se ha tomado en consideración a la Sub Gerencia de Mantenimiento

y Equipo Mecánico, por lo que la investigación radica en la evaluación mediante la

metodología del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad y la disponibilidad de las

unidades que intervienen en la realización de la limpieza pública en el distrito de José

Leonardo Ortiz.



12

2.2.2.2 Finalidad del Mantenimiento

“La finalidad del mantenimiento entonces es conseguir el máximo nivel de efectividad

en el funcionamiento del sistema productivo y de servicios con la menor contaminación

del medio ambiente y mayor seguridad para el personal al menor costo posible” (Torres

2004, p.19).

2.2.3 Clasificación del Mantenimiento

Se clasifica de la siguiente manera:

Torres (2004) “lo clasifica:

 Mantenimiento correctivo

 Mantenimiento modificativo

 Mantenimiento preventivo

 Mantenimiento sistemático

 Mantenimiento condicional o predictivo:

 ventajas

 objetivos

 herramientas y ensayos no destructivos

 el sistema supervisor-diagnosticador

 Determinación del período de intervención y dimensión del área” (p.122).

2.2.3.1 Mantenimiento Correctivo

Pérez (2021) también lo denominada como mantenimiento reactivo, para

Latinoamérica y muchos países subdesarrollados se utiliza con frecuencia, se aplica

cuando la máquina deja de operar, tiene como objetivo poner en marcha los equipos

afectando lo menos posible la productividad; generalmente se repara o se reemplaza

el componente del equipo o de la máquina, en el menor tiempo posible.

El mantenimiento correctivo se activa por el fracaso de no poder diagnosticar justo a

tiempo la posible falla que puede ocurrir en una máquina. Se pueden encontrar dos

clases o tipos de mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo no
programado: se activa, cuando aparece la falla en el equipo o máquina, generando la
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respectiva parada, de manera que se debe quitar lo averiado y reponer el componente,

ya sea nuevo o usado. El mantenimiento correctivo programado o planificado: se

realiza cuando se detecta que algún componente de una máquina está próximo a fallar,

por lo tanto, se programa el mantenimiento para corregir esta posible falla.

Por lo general cuando se aplica solo el mantenimiento correctivo no programado se

puede dar la situación de que su reparación inmediata sea superficial; ya sea por falta

de repuestos, la falta del tiempo idóneo para realizar una buena reparación, o por falta

de personal, termine generando más adelante una falla de mayor consecuencia (p.37,

p.38).

FIGURA Nº 05: Ventajas y desventajas del mantenimiento correctivo, Pérez 2021.

2.2.3.2 Mantenimiento Modificativo

Torres (2004) Nombre con que se conocen a las acciones que lleva a cabo el

mantenimiento, tanto para modificar las características de las instalaciones, máquinas

o equipos, así como para generar una mayor fiabilidad o mantenibilidad de los mismos,

se presenta en tres épocas de la vida de los equipos:

La primera oportunidad es cuando funciona por primera vez, las instalaciones,

sistemas, equipos y máquinas estándar; adaptándolas en función a las actividades de
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la empresa, una instalación desde el punto de vista de mantenimiento, evitará

problemas posteriores que puedan ser difíciles de solucionar, generando un

mantenimiento de proyección.

La segunda época es durante su vida útil, buscando modificar las instalaciones,

máquinas o equipos para eliminar las causas más frecuentes que producen las fallas.

El análisis de las causas de las averías es el origen de este tipo de mantenimiento y

supone la eliminación total de ciertas fallas, es prevención del mantenimiento.

Por último cuando una máquina entra en la época de vejez, se trata de reconstruir

para prolongar su utilización en un intervalo de tiempo posterior a su vida útil. Es en

este momento es cuando se aplican todas las mejoras posibles tanto para producción

como para mantenimiento.

Este mantenimiento tiene por objetivo el aplicar una reforma parcial en una máquina,

equipo o sistema con el fin de obtener un mejor rendimiento de la misma. Se debe

mencionar que este tipo de mantenimiento va de la mano con la fiabilidad de las

máquinas, ya que cuando se realiza la mejora, se está buscando una máquina más

confiable y adaptable a la operación que realiza.

Un motivo por el cual no es muy común la aplicación del mantenimiento modificativo

es por los costos y el tiempo que demanda realizar dichos trabajos (p.126).

2.2.3.3 Mantenimiento Preventivo

Pérez (2021) serie de labores o actividades planificadas en tiempos definidos, se aplica

con el objetivo de garantizar que los activos de las compañías cumplan con las

funciones requeridas dentro de su ámbito de operaciones, optimizando la eficiencia

en los procesos; también hace referencia a las diferentes acciones, como cambios o

reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, etc.,

realizadas en períodos de tiempos establecidos llegando a prevenir y adelantarse a

las fallas de los elementos, componentes, máquinas o equipos (p.39).

Pérez (2021) Con la finalidad de llevar un buen control en la maquinaria, equipos,

instrumentos, componentes, instalaciones es importante y necesario siempre elaborar
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los registros de mantenimiento para cada equipo o maquinaria. Hacer controles en:

-Inventario de repuestos.

-Inventarios de equipos, máquinas, instrumentos, componentes.

-Realización del cronograma del mantenimiento.

-Definir la prioridad de equipos por mantener.

-Coordinar el servicio del mantenimiento preventivo con personal propio o con

contratistas.

-Solicitar la elaboración del contrato con las empresas externas.

-Validar el mantenimiento preventivo.

-Registrar las actividades del mantenimiento.

-Analizar las actividades realizadas.

-Los activos, después de realizar el mantenimiento no afectan la seguridad de las

personas, mismos equipos, instalaciones. Lo mismo con el impacto ambiental.

-Retroalimentación (p. 46)

FIGURA Nº 06: Ventajas y desventajas del Mantenimiento Preventivo, Pérez 2021.
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2.2.3.3.1 Mantenimiento Sistemático

Torres (2004) se realiza de acuerdo a un plan establecido, según el tiempo o el número

de unidades fabricadas. Se debe tener bastantes conocimientos de la fiabilidad de las

instalaciones, máquinas o equipos con los que se está trabajando. El estudio

estadístico es la herramienta que permite determinar los tiempos óptimos de

intervención para este tipo de mantenimiento. Para emplear los datos estadísticos

deberá transcurrir el tiempo y así elaborar los datos históricos de cada equipo. De tal

modo que el preventivo se retrasa con respecto a la falla y el mantenimiento correctivo

toma el lugar del preventivo y neutraliza los posibles beneficios por medio de una

correcta metodología de intervenciones (p.132).

2.2.3.3.2 Mantenimiento Condicional o Predictivo

Torres (2004) consiste en el análisis de los parámetros de funcionamiento que permite

detectar un fallo antes de que tenga consecuencias graves, con este mantenimiento

se busca estudiar la evolución temporal de ciertos parámetros y asociarlos a la

evolución de fallos; por medio de la planificación se pretende no alterar el

funcionamiento normal de la planta mientras se está aplicando. La inspección de los

parámetros se puede realizar de forma periódica o de forma continua. Para poder

reforzar la calidad y la productividad de la planta, estas son algunas de las

herramientas más usadas: Análisis de Aceite, Termografía (análisis infrarrojo), Análisis

de vibración, Monitoreo de motores eléctricos y sensores, entre otros métodos

tecnologicos (p.136).

2.2.3.4 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad – RCM

Garrido (2003) argumenta que dentro de las diversas técnicas de mantenimiento esta

técnica presenta más ventajas para poder elaborar un Plan de Mantenimiento sobre

otras técnicas. El RCM se basa en el análisis minucioso de la gravedad de fallo en los

equipos, análisis de modos de fallo y en la aplicación de técnicas estadísticas y

tecnología de detección, llegando a concluir así que el RCM es una filosofía de

mantenimiento básicamente tecnológica (cap. 3).
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2.2.4 Esquema Para Evaluación del RCM

Se muestra en la FIGURA 07 el procedimiento propuesto a implementar en la Sub

Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico de la Municipalidad distrital de José

Leonardo Ortiz, con respecto al Mantenimiento Basado en la Confiabilidad.

FIGURA Nº 07: Esquema del RCM, Elaboración propia.

2.2.4.1 Procedimiento para la Aplicación del RCM

2.2.4.1.1 Preparar al Personal

Mediante reuniones generales periódicas, se busca explicar cuán importante es el

empleo del RCM y el organigrama de funciones que deben cumplir cada uno; por

medio de encuestas donde participen todos los involucrados de cada una de las áreas

que muestre el organigrama, se buscará conocer la opinión que tienen sobre los

trabajos y funciones que realizan, así como también la visión que tienen de la situación

de la empresa y de los trabajos que realizan cada uno en sus áreas.

Se deberá preparar al personal por medio de cursos o seminarios con la finalidad de

hacerles comprender los beneficios que brindará a la empresa esta filosofía; al mismo

tiempo el personal técnico deberá ser capacitado en sus respectivas especialidades
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por medio de cursos o seminarios de hidráulica, neumática, lectura de planos, línea de

fuerza, ergonomía, entre otros, que estén de acorde a la necesidad, con la finalidad

de tener personal preparado para el seguimiento, evaluación y preparación de las

acciones por medio del manejo de los formatos de recolección de datos.

2.2.4.1.2 Organizar la Información Técnica e Historial del Equipo

En este punto se busca organizar toda la información técnica disponible de las

unidades o equipos, además de los registros de historial de fallas, rotación de

repuestos y otros más que se encuentren documentados, el cual está bajo la

responsabilidad del personal que conforma al área de STAFF; quien a su vez tendrá

la responsabilidad de mantener actualizada dicha información, siempre de la mano de

los manuales del fabricante y del reporte de los análisis periódicos que se realizará a

cada unidad.

2.2.4.1.3 Establecer un Plan de Mantenimiento Autónomo Aplicando 5S

Lo deberá ejecutar el personal de operaciones donde consideren necesario la

aplicación del formato de las cinco eses (5S), con la finalidad de crear paulatinamente

una cultura de cuidado permanente del lugar donde realizan sus actividades diarias,

además de asegurar las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de los

equipos y establecer una disciplina de inspección por parte del personal operativo.

Para lo que se propondrá y capacitará al personal para el empleo del Formato

propuesto de 5S ANEXO Nº46.

2.2.4.1.4 Establecer un Plan de Mantenimiento Preventivo

Para poder establecer este mantenimiento, se iniciará por tomar las recomendaciones

del fabricante, la experiencia del personal técnico y el análisis de falla de cada equipo

que se tenga registrado en ese orden. Este mantenimiento es un conjunto de tareas

que se deberán de ejecutar periódicamente en cada equipo, para garantizar la

confiabilidad de los equipos, aumentar la disponibilidad y alargando la vida útil, los

mismos que son condicionados por los indicadores de mantenimiento. Para lo que se

tendrá en consideración el Formato propuesto de los trabajos de mantenimiento
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programados, Elaboración propia ANEXO Nº47 y el Formato propuesto de los trabajos

de mantenimiento no programados, Elaboración propia ANEXO Nº48

2.2.4.1.5 Medir el Desarrollo de los Equipos a Través de indicadores de
Disponibilidad, Confiabilidad y Mantenibilidad.

Disponibilidad

Probabilidad de tiempo que un equipo o sistema estuvo en condiciones de ser usado,

en condición estable; en el total del tiempo considerado también se considera el tiempo

de operación, el tiempo entre fallos, el tiempo de parada, el tiempo activo de

reparación, tiempo inactivo, tiempo del mantenimiento preventivo, tiempo operativo sin

producir. No está considerado durante el tiempo de paradas, lo que se produce por

problemas de huelgas, suspensión en la producción o por falta de demanda. La

disponibilidad depende de:

 La frecuencia de las fallas.

 El tiempo que nos demande reanudar el servicio.

El cálculo de la disponibilidad es el siguiente:

Disponibilidad = (tiempo útil operación) / (tiempo útil operación + tiempo no operativo)

Al relacionar los indicadores tenemos:

Disponibilidad = Confiabilidad / (Confiabilidad + Mantenibilidad)

Confiabilidad

Probabilidad de que un equipo o sistema ejecute satisfactoriamente las funciones para

lo que ha sido diseñado, en un tiempo específico y bajo condición ambiental y entorno

adecuado para su operación. Se puede definir la confiabilidad como la frecuencia con

la que se producen las fallas en el tiempo.

Se puede medir la confiabilidad por medio del MTBF (tiempo medio entre fallas),

comprendido como el promedio de intervalos entre fallas durante un cierto tiempo

siempre y cuando la falla pueda ser resuelta por medio del mantenimiento.

MTBF = (Tiempo de operación) / (Número de fallas)
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Mantenibilidad

Es la probabilidad de que una máquina, equipo o un sistema, regrese a su estado de

funcionamiento normal después de una falla, por medio de una reparación.

Se puede medir la mantenibilidad por medio del MTTR (duración promedio de todas

las actividades de reparación durante un cierto período).

MTTR = (Tiempo total en intervenciones) / (número de intervenciones).

Estos indicadores nos permitirán programar los mantenimientos, acortando plazos y

mejorando las intervenciones.

2.2.4.1.6 Seleccionar y Jerarquización de Activos o Equipos y Definición del
Contexto Operacional

Para efectuar adecuadamente la selección y jerarquización se debe de ejecutar un

análisis de criticidad por medio de la aplicación de Pareto al registro histórico de cada

máquina, será aplicado como el ANEXO Nº 45, el mismo que es elaborado con la data

recogida de los formatos check list de pre uso ANEXO Nº 40, Orden de Trabajo OT

ANEXO Nº 41, Orden de Repuesto OR ANEXO Nº 42, Partes Diarios PD ANEXO Nº44,

para luego analizar los sistemas más críticos.

2.2.4.1.7 Análisis de Modo y Efecto de las Fallas AMEF

Barrios (2014)

Una vez jerarquizado y seleccionado los equipos o activo de la empresa, se

procede a realizar la metodología de AMEF. El análisis, se fundamenta en el

conocimiento de los procesos de la empresa, a fin de poder identificar las

condiciones bajo las cuales operan los equipos o activos involucrados, rutas de

proceso, parámetros de control, entre otros. La figura Nº08 el flujograma de

aplicación, esta metodología permite identificar los modos y efectos de fallas de

los activos seleccionados. En resumen, el AMEF propone responder las

siguientes preguntas básicas:

• ¿Cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados con el activo
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(equipo a mantener) en su actual contexto operacional?

• ¿En qué forma se produce la falla del activo, con respecto a la función que cumple

en el contexto operacional?

• ¿Qué causa cada falla funcional?

• ¿Qué ocurre cuando sucede una falla?

• ¿Cómo impacta cada falla en el equipo?

FIGURA Nº 08: Flujograma de aplicación del AMEF, Barrios 2014.

El análisis funcional, el cual es necesario para poder entrar al proceso de

identificación de los modos de falla, ya que se requiere conocer e identificar

cuáles son aquellas funciones que el usuario espera o desea que su activo

desempeñe.

Identificación de Modos de falla, es la forma en la que un activo pierde la

capacidad de desempeñar su función.

Efectos y consecuencias de la falla, los efectos es la forma como se manifiesta

la falla, es decir, como se ve perturbado el sistema ante la falla del equipo, estas

manifestaciones pueden ser: variaciones de nivel, temperatura, ruido, vibración

entre otros; los riesgos, son referidas a los impactos derivados de la

consecuencia de la falla en la seguridad de las personas, medio ambiente y

producción.

FIGURA Nº 09: Registro AMEF, Barrios 2014.

La información generada en el AMEF se registra en un formato modelo, diseñado
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para los activos o equipos, tal como se observa en la Figura Nº09 (p.10).

El cuadro de la Figura Nº09, será llenado con el Formato propuesto de check list de

pre uso, Elaboración propia ANEXO Nº 40.

2.2.4.1.8 Identificación de los Riesgos asociados a las Fallas de los Equipos

Barrios (2014) “Una vez definidos los modos de fallas, se procede a identificar de forma

cualitativa los riesgos a las fallas del equipo en función del impacto que generan los

mismos dentro del contexto operacional” (p.12).

Para la identificación de los riesgos operativos se buscará interactuar con todos los

agentes que intervienen con el cuidado y mantenimiento de los equipos por medio de

reuniones de trabajo con todo el personal, con el propósito de consolidar todos los

criterios de los profesionales y dar validez a toda la información.

2.3DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA

-DISPONIBILIDAD INHERENTE: Porcentaje del tiempo que se encuentra listo para

operar, se toma en cuenta las paradas no programadas, la finalidad es saber cuánto

afecta las paradas no programadas.

-DISPONIBILIDAD OPERACIONAL: Porcentaje del tiempo para el área de

operaciones, se toman en cuenta las paradas programadas y no programadas, la

finalidad de mejorar este indicador es tener listo al equipo para el área de operaciones.

-DISPONIBILIDAD FISICA: Porcentaje del tiempo que el equipo ha estado disponible

sin tomar en cuenta si ha sido operado o no y sin el tiempo de paradas programados

y no programados, del tiempo proyectado en el periodo de estudio.

-DISPONIBILIDAD MECANICA: Porcentaje del tiempo que el equipo ha estado

disponible sin tomar en cuenta el tiempo que ha estado en stand by.

-UTILIZACION: Porcentaje del tiempo que el equipo ha operado de las horas

disponibles proyectadas en el periodo de estudio.

-CAMIONES COMPACTADORES: potente máquina que busca comprimir los residuos
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sólidos por medio de una caja cerrada ubicada sobre el chasis y es accionado por

medio de un sistema hidráulico.

-PLACA EYECTORA: Componente metálico de acero estructural ASTM A36 de 4.0

mm, cuya finalidad es expulsión de la basura comprimida de la caja de compactación.

-COMPUERTA POSTERIOR TAILGATE: Componente metálico de acero estructural

ASTM A36 de 4.0, contienen el cucharon y la placa de arrastre, evita la salida de

residuos sólidos, durante el proceso de compactación.

-PLACA DE ARRASTRE: componente metálico, permite desplazamiento del

cucharon.

-CUCHARON: componente metálico que ingresa la basura que es depositada en la

caja del Tailgate, a la caja de compactación.
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3 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO

3.1TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es: Sin intervención y observacional.

3.2POBLACIÓN Y MUESTRA

Para el trabajo de investigación se ha considerado la población igual a la muestra

siendo: 20 unidades (11 camiones compactadores, 05 camiones volquetes, 01

cargador frontal, 01 motoniveladora, 01 retroexcavadora y 01 minicargador).

3.3HIPÓTESIS

El mantenimiento basado en la confiabilidad si influye en la disponibilidad operativa de

los equipos de recojo de residuos sólidos de la municipalidad distrital de José Leonardo

Ortiz.

3.4VARIABLES-OPERACIONALIZACIÓN

Por medio de la aplicación del proyecto “Mantenimiento Basado en la

Confiabilidad y la Disponibilidad Operativa de los Equipos de Recojo de Residuos

sólidos de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz”, tendremos las siguientes

variables que se mencionan en la TABLA Nº 01.

3.5MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Los métodos utilizados para la obtención de información y su posterior proceso son:

 Encuesta al personal.

 Análisis de documentos.

 El diagrama de Pareto.

 El diagrama de Ishikawa.
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TABLA Nº01: Definición operacional de variables, Elaboración propia.

3.6DESCRIPCIÓN DEL LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS

3.6.1 Encuesta

Se realizó una encuesta al personal de la Subgerencia de Mantenimiento y Equipo

Mecánico como también al Sub Gerente de Gestión de Residuos Sólidos como a su

asistente porque ellos son los que tienen a cargo la programación y rutas de las

unidades para el cumplimiento de la limpieza pública en el distrito de José Leonardo

Ortiz; con la finalidad de determinar el grado de conocimiento acerca del

mantenimiento basado en la confiabilidad y su aplicación. La encuesta consta de 21

preguntas que se muestran en el ANEXO Nº01.

3.6.2 Análisis de Documentos

Ante la falta de ficheros históricos se realizó el recojo de datos que custodiaba el área

de almacén, los datos de vigilancia y los informes emitidos por parte de Sub Gerencia

de Mantenimiento y Equipo Mecánico de los reportes de actividades entre otros para

poder elaborar el histórico por máquina.
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FIGURA Nº 10: Análisis de documentos periodo desde enero 2020 hasta setiembre

2021, Fuente Archivos Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz.

3.6.3 Diagrama de Pareto

FIGURA Nº 11: Diagrama de Pareto, Diaz 2004.

Diaz (2004) Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un

problema, que ayuda a identificar y seleccionar los aspectos prioritarios que hay

que tratar. También se conoce como Diagrama ABC o Ley de las Prioridades

20-80, que dice: “El 80% de los problemas que ocurren en cualquier actividad

son ocasionados por el 20% de los elementos que intervienen en producirlos”.

Sirve para conseguir el mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo posible.

Tiene el valor de concentrar la atención en el 20% de los elementos que

provocan el 80% de los problemas, en vez de extenderse a toda la población.

Se cuantifican las mejoras que se alcanzarán solucionando los problemas

seleccionados (p.168).
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3.6.4 Diagrama de Ishikawa

Diaz (2004) También denominado diagrama Causa-Efecto o de espina de pescado, es

una representación gráfica de las relaciones lógicas existentes entre las causas que

producen un efecto bien definido. Sirve para visualizar, en una sola figura, todas las

causas asociadas a una avería y sus posibles relaciones. Ayuda a clasificar las causas

dispersas y a organizar las relaciones mutuas.

Tiene el valor de su sencillez, poder contemplar por separado causas físicas y causas

latentes (fallos de procedimiento, sistemas de gestión, etc.) y la representación gráfica

fácil que ayuda a resumir y presentar las causas asociadas a un efecto concreto

(p.169).

FIGURA Nº12: Diagrama de Ishikawa, Diaz 2004.

3.7ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Para la elaboración del presente proyecto, la información empleada se tomó de los

archivos registrados en cuadernos por parte del personal de almacén central y de

vigilancia, relacionándolos con los reportes semanales o mensuales que realiza la

oficina de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico el mismo que fue

plasmado por el interesado del proyecto en el Software Excel, considerando la data

desde el periodo del año 2020 hasta setiembre del 2021, con la finalidad de tener datos

más precisos y exactos.

Se consideró el empleo de una encuesta al personal que labora en el área de estudio

para poder dar más validez a los resultados obtenidos y de los conocimientos que

tienen al respecto del cumplimiento de sus funciones.



28

4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1RESULTADOS EN TABLAS Y GRÁFICOS

4.1.1 Resultado de Encuesta al Personal

1. ¿Cuál es el tipo de mantenimiento que usted considera que se realiza con
las unidades de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico?

TABLA Nº02: Resultados de la pregunta Nº 01, elaboración propia.

FIGURA Nº 13: Resultados de la pregunta Nº 01, elaboración propia.

FIGURA Nº 13 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 19 personas

(61%) afirman que el tipo de mantenimiento que más se realiza en la SGMyEM es el

mantenimiento correctivo, 07 personas (23%) afirman que no se aplica ningún tipo de

mantenimiento, 03 personas (10%) afirman que es el mantenimiento preventivo que

más se aplica y 02 personas (6%) afirman que es el mantenimiento predictivo es el

que más se aplica.
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2. ¿Cómo calificaría usted la gestión de mantenimiento que se realiza
actualmente en las unidades?

TABLA Nº03: Resultados de la pregunta Nº 02, elaboración propia.

FIGURA Nº 14 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 21 personas

(68%) califican al mantenimiento que realizan como mala, 09 personas (29%) califican

al mantenimiento que realizan como normal, 01 persona (3%) califican al

mantenimiento que realizan como buena.

FIGURA Nº 14: Resultados de la pregunta Nº 02, elaboración propia.

3. ¿Con qué frecuencia se realiza el engrase de las unidades, cuando se
encuentran realizando y cumpliendo sus funciones?

TABLA Nº04: Resultados de la pregunta Nº 03, elaboración propia.



30

FIGURA Nº 15 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 16 personas

(52%) califican que no saben la frecuencia que realizan el engrase, 15 personas (48%)

califican que la frecuencia del engrase se realiza solo cuando hay grasa.

FIGURA Nº 15: Resultados de la pregunta Nº 03, elaboración propia.

4. ¿En cuánto consideras que se encuentra la disponibilidad de los equipos,
sabiendo que el nivel óptimo debe estar por encima del 90%?

TABLA Nº05: Resultados de la pregunta Nº 04, elaboración propia.

FIGURA Nº 16: Resultados de la pregunta Nº 04, elaboración propia.
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FIGURA Nº 16 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 26 personas

(84%) consideran que la disponibilidad de los equipos está sobre el 50%, 03 personas

(10%) consideran que la disponibilidad de los equipos está sobre el 60% y 02 personas

(06%) consideran que la disponibilidad de los equipos está sobre el 70%.

5. Cuando un equipo queda fuera de servicio (inoperativo, por una falla
mecánica compleja), ¿en qué tiempo el área de mantenimiento da solución al
problema?

FIGURA Nº06: Resultados de la pregunta Nº 05, elaboración propia.

FIGURA Nº 17 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 18 personas

(58%) que las fallas complejas de las unidades son solucionadas en un tiempo mayor

a un mes después de que se presenta, 07 personas (23%) que las fallas complejas de

las unidades son solucionadas en un tiempo menor a 20 días después de que se

presenta, 06 personas (19%) que las fallas complejas de las unidades son

solucionadas en un tiempo menor a 48 horas después de que se presenta.

FIGURA Nº 17: Resultados de la pregunta Nº 05, elaboración propia.
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6. Una vez que se da la falla, ¿cómo actúa el área de mantenimiento?

TABLA Nº07: Resultados de la pregunta Nº 06, elaboración propia.

FIGURA Nº 18: Resultados de la pregunta Nº 06, elaboración propia.

FIGURA Nº 18 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 15 personas

(48%) afirman que ante una falla el área de mantenimiento dejan las máquinas fuera

de servicio hasta que compren los repuestos, 08 personas (26%) afirman que ante una

falla emplean el personal técnico para dar soluciones momentáneas al problema, 05

personas (16%) afirman que ante una falla demoran varios días para tomar una

decisión y 03 personas (10%) afirman que ante una falla hacen el pedido de repuestos

y siguen trabajando con la falla las unidades.
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7. ¿Qué nivel de importancia cree usted que se le debe asignar a las
solicitudes de pedido que realiza el área de mantenimiento, sobre los pedidos de
las demás áreas municipales?

TABLA Nº08: Resultados de la pregunta Nº 07, elaboración propia.

FIGURA Nº 19: Resultados de la pregunta Nº 07, elaboración propia.

FIGURA Nº 19 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 24 personas

(77%) considera de muy importante las solicitudes de pedidos que realiza el área de

mantenimiento, 04 personas (13%) considera de importante las solicitudes de pedidos

que realiza el área de mantenimiento, 03 personas (10%) considera de poco

importante las solicitudes de pedidos que realiza el área de mantenimiento.
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8. ¿Cree usted que la demora para poner operativos los equipos, es
ocasionado por retrasos de logística?

TABLA Nº09: Resultados de la pregunta Nº 08, elaboración propia.

FIGURA Nº 20: Resultados de la pregunta Nº08, elaboración propia.

FIGURA Nº 20 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 21 personas

(68%) considera que los atrasos en las reparaciones dependen siempre de logística,

08 personas (26%) considera que los atrasos en las reparaciones dependen casi

siempre de logística, 02 personas (6%) considera que los atrasos en las reparaciones

nunca dependen de logística.

9. ¿Cómo calificaría usted, al personal de maquinaria para desempeñar el
trabajo que viene realizando de manera general?

TABLA Nº10: Resultados de la pregunta Nº 09, elaboración propia.
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FIGURA Nº 21: Resultados de la pregunta Nº 09, elaboración propia.

FIGURA Nº 21 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 25 personas

(81%) califica como poco capacitados todo el personal de mantenimiento para

desempeñar su trabajo, 04 personas (13%) califica como altamente capacitados todo

el personal de mantenimiento para desempeñar su trabajo, 01 persona (03%) califica

como solo operadores capacitados, 01 persona (03%) califica como solo choferes

capacitados.

10. Ante la siguiente frase: “los operadores y choferes de las unidades no son
muy buenos, por eso los equipos presentan un mayor desgaste y baja
disponibilidad”, ¿Cuál es su opinión al respecto?

TABLA Nº11: Resultados de la pregunta Nº 10, elaboración propia.

FIGURA Nº 22 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 13 personas

(42%) están totalmente en desacuerdo, 09 personas (29%) están en desacuerdo, 06

personas (19%) no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y 03 personas (10%) están

de acuerdo.
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FIGURA Nº 22: Resultados de la pregunta Nº 10, elaboración propia.

11. ¿El área cuenta con personal técnico capacitado para la realización de
mantenimientos preventivos, correctivos y predictivo de los equipos?

TABLA Nº12: Resultados de la pregunta Nº 11, elaboración propia.

FIGURA Nº 23 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 24 personas

(77%) afirma que el área no cuenta con personal técnico capacitado y 07 personas

(23%) afirma que el are si cuenta con personal técnico capacitado.

FIGURA Nº 23: Resultados de la pregunta Nº 11, elaboración propia.
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12. ¿Se cumple con los mantenimientos rutinarios como son cambio de aceite
y filtros al igual que los componentes de desgaste según el tiempo estipulado
por el fabricante?

TABLA Nº13: Resultados de la pregunta Nº 12, elaboración propia.

FIGURA Nº 24 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 20 personas

(65%) afirma que los mantenimientos preventivos se realizan fuera del plazo

establecido, 06 personas (19%) afirma que los mantenimientos preventivos se realizan

casi siempre, 03 personas (10%) afirma que los mantenimientos preventivos se

realizan si siempre en el plazo establecido y 02 personas (06%) afirma que los

mantenimientos preventivos se realizan según stock de almacén.

FIGURA Nº 24: Resultados de la pregunta Nº 12, elaboración propia.

13. ¿Cree usted que al tercerizar la mayor cantidad de los mantenimientos
correctivos se logrará evitar tener las unidades fuera de servicio por periodos
prolongados?

TABLA Nº14: Resultados de la pregunta Nº13, elaboración propia.
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FIGURA Nº 25 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 23 personas

(74%) afirma que al tercerizar la mayor cantidad de mantenimientos correctivos si se

evitará tener las unidades fuera de servicio y 08 personas (26%) afirma que al

tercerizar la mayor cantidad de mantenimientos correctivos no se evitará tener las

unidades fuera de servicio.

FIGURA Nº 25: Resultados de la pregunta Nº 13, elaboración propia.

14. ¿Usted tiene conocimiento de algún formato o registro de mantenimiento
que se esté aplicando para llevar el control de cada unidad?

TABLA Nº15: Resultados de la pregunta Nº 14, elaboración propia.

FIGURA Nº 26: Resultados de la pregunta Nº 14, elaboración propia.
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FIGURA Nº 26 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 22 personas

(71%) afirma que no se está aplicando algún tipo de formato o registro que lleve el

control de las unidades y 09 personas (29%) afirma que sí se está aplicando algún tipo

de formato o registro que lleve el control de las unidades.

15. ¿Cree usted que se podrían evitar fallas al detectarlas anticipadamente
mediante métodos de inspecciones diarias o semanales por parte de los
técnicos o especialistas?

TABLA Nº16: Resultados de la pregunta Nº 15, elaboración propia.

FIGURA Nº 27 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 29 personas

(94%) sí cree que se podrían evitar las fallas al detectarlas anticipadamente por

métodos de inspección diarias y semanales por parte de los técnicos o especialistas y

02 personas (06%) no cree que se podrían evitar las fallas al detectarlas

anticipadamente por métodos de inspección diarias y semanales por parte de los

técnicos o especialistas.

FIGURA Nº 27: Resultados de la pregunta Nº 15, elaboración propia.
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16. ¿Cuál es su opinión al respecto de tener formatos de registro como una
OT (Orden de Trabajo), OS (Orden de Servicio) o algún otro formato de registro?

TABLA Nº17: Resultados de la pregunta Nº 16, elaboración propia.

FIGURA Nº 28 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 17 personas

(55%) afirman que están muy de acuerdo en emplear formatos de registros para el

control de las unidades y 14 personas (45%) afirman que están de acuerdo en emplear

formatos de registros para el control de las unidades.

FIGURA Nº 28: Resultados de la pregunta Nº 16, elaboración propia.
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17. ¿Estaría de acuerdo que, en el área de mantenimiento se cuente con
personal capacitado y preparado para la preparación de trabajos,
procedimientos de trabajo, establecer el tipo de mantenimiento y prever
suministros de materiales y stock para las unidades que tiene a cargo la Sub
Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico?

TABLA Nº18: Resultados de la pregunta Nº 17, elaboración propia.

FIGURA Nº 29 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 18 personas

(58%) afirman que están muy de acuerdo que en el área de mantenimiento se cuente

con personal capacitado (personal de staff), 12 personas (39%) afirman que están de

acuerdo que en el área de mantenimiento se cuente con personal capacitado (personal

de staff), 01 personas (03%) afirman que están en desacuerdo que en el área de

mantenimiento se cuente con personal capacitado (personal de staff).

FIGURA Nº 29: Resultados de la pregunta Nº 17, elaboración propia.
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18. ¿consideras que se debería capacitar a todo el personal en gestión de
mantenimiento?

TABLA Nº19: Resultados de la pregunta Nº 18, elaboración propia.

FIGURA Nº 30 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 31 personas

(100%) afirman que sí se debería capacitar a todo el personal en gestión de

mantenimiento.

FIGURA Nº 30: Resultados de la pregunta Nº 18, elaboración propia.

19. ¿Cree usted que la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico
cuenta con la infraestructura y las herramientas necesarias para realizar los
mantenimientos a las unidades?

TABLA Nº20: Resultados de la pregunta Nº 19, elaboración propia.
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FIGURA Nº 31: Resultados de la pregunta Nº 19, elaboración propia.

FIGURA Nº 31 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 25 personas

(81%) afirman que la Sub Gerencia de mantenimiento y equipo mecánico no cuenta

con la infraestructura y las herramientas necesarias para realizar los mantenimientos

y 06 personas (19%) afirman que la Sub Gerencia de mantenimiento y equipo

mecánico si cuenta con infraestructura y las herramientas necesarias para realizar los

mantenimientos.

20. ¿Estaría de acuerdo que el área designada para la Sub Gerencia de
Mantenimiento y Equipo Mecánico sea remodelado y esté a la altura de los
talleres que ofrecen los mismos servicios que realiza el área en mención?

TABLA Nº21: Resultados de la pregunta Nº 20, elaboración propia.

FIGURA Nº 32 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 29 personas

(94%) afirma que sí está de acuerdo que el área asignada para la SGMyEM sea

remodelada para que mejoren los servicios que ahí se brindan y 02 personas (06%)

afirma que no está de acuerdo que el área asignada para la SGMyEM sea remodelada

para que mejoren los servicios que ahí se brindan
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FIGURA Nº 32: Resultados de la pregunta Nº 20, elaboración propia.

21. ¿Cree usted que se viene realizando con eficiencia el recojo de residuos
sólidos en el distrito?

TABLA Nº22: Resultados de la pregunta Nº 21, elaboración propia.

FIGURA Nº 33 Del total de trabajadores encuestados, se evidencia que: 23 personas

(74%) afirma que no se viene realizando con eficiencia el recojo de los residuos sólidos

en el distrito y 08 personas (26%) afirma que no se viene realizando con eficiencia el

recojo de los residuos sólidos en el distrito

FIGURA Nº 33: Resultados de la pregunta Nº 21, elaboración propia.
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4.1.2 Resultado de Pareto y KPIS

Del Historial de fallas concernientes al periodo enero del 2020 hasta setiembre del

2021, se ha realizado por independiente el análisis de Pareto y valores de KPIS por

cada año, con la finalidad de comparar el grado de incremento o disminución de fallas

mecánicas que se presentaron en cada unidad por año, midiendo así el incremento o

disminución de la disponibilidad de las unidades.

4.1.2.1 Camiones Compactadores

4.1.2.1.1 Camión Compactador EAA751 (1)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 02, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 23 Sistema Hidráulico 37%, Sistema Eléctrico 21%, Sistema de Embrague

21%, Sistema de Freno 16%, Sistema de Transmisión 05%.

TABLA Nº 23: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 34 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico y

Sistema de Embrague), se controlaría el 79% de las paradas ocasionadas por las fallas

en la unidad.
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FIGURA Nº 34: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 24 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 114.6 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 278.9 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 114.6 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 278.9 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 29%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 29%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 40%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 29%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 25%.

TABLA Nº 24: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.
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PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 03, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 25 Sistema Hidráulico 38%, Sistema Eléctrico 25%, Sistema de Embrague

16%, Sistema de Freno 06%, Sistema de Transmisión 03%, Sistema de Suspensión

03%, Sistema de Dirección 03%, Sistema de Lubricación 03%, Sistema de

Refrigeración 03%.

TABLA Nº 25: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.

FIGURA Nº 35 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico y

Sistema de Embrague), se controlaría el 78% de las paradas ocasionadas por las fallas

en la unidad.

FIGURA Nº 35: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.
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TABLA Nº 26 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 31.8 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 141.8 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 30 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 134 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 18%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 18%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 26%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 18%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 16%.

TABLA Nº 26: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.1.2 Camión Compactador EAA677 (3)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 04, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 27 Sistema Hidráulico 27%, Sistema Eléctrico 23%, Sistema de Freno 19%,

Sistema de Embrague 08%, Sistema de Refrigeración 08%, Sistema de Lubricación

04%, Sistema de Transmisión 04%, Sistema de Suspensión 04%, Sistema de

Dirección 04%.
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TABLA Nº 27: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 36 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Freno y Sistema de Embrague), se controlaría el 77% de las paradas

ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 36: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 28, El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 88.9 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 195.5 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 82.5 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 181.7 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 31%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 31%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin
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tomar en cuenta si ha sido operado o no 42%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 31%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 26%.

TABLA Nº 28: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 05, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 29 Sistema Hidráulico 34%, Sistema Eléctrico 19%, Sistema de Freno 16%,

Sistema de Refrigeración 09%, Sistema de Embrague 09%, Sistema de Lubricación

03%, Sistema de Suspensión 03%, Sistema de Transmisión 03%, Sistema de

Dirección 03%.

TABLA Nº 29: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 37 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Freno y Sistema de Refrigeración), se controlaría el 78% de las paradas

ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 37: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 30 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 55.9 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 115.3 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 52.6 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 108.6 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 33%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 33%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 44%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 33%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 27%.
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TABLA Nº 30: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.1.3 Camión Compactador EAA667 (4)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 06, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 31 Sistema Hidráulico 36%, Sistema Eléctrico 22%, Sistema de Freno 17%,

Sistema de Embrague 11%, Sistema de Transmisión 03%, Sistema de Dirección 03%,

Sistema de Refrigeración 03%, Sistema de Suspensión 03%, Sistema de Lubricación

03%.

TABLA Nº 31: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 38 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico y

Sistema de Freno), se controlaría el 75% de las paradas ocasionadas por las fallas en

la unidad.
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FIGURA Nº 38: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 32 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 122.1 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 48.5 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 115.7 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 46.1 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 72%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 72%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 80%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 72%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 50%.

TABLA Nº 32: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.
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PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 07, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 33 Sistema Eléctrico 32%, Sistema Hidráulico 29%, Sistema de Freno 14%,

Sistema de Suspensión 07%, Sistema de Refrigeración 04%, Sistema de Embrague

04%, Sistema de Transmisión 04%, Sistema de Dirección 04%, Sistema de Lubricación

04%.

TABLA Nº 33: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.

FIGURA Nº 39 Controlando las fallas de los (Sistema Eléctrico, Sistema Hidráulico y

Sistema de Freno), se controlaría el 75% de las paradas ocasionadas por las fallas en

la unidad.

FIGURA Nº 39: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.
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TABLA Nº 34 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 84.3 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 98.9 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 78.7 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 92.5 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 46%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 46%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 58%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 46%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 36%.

TABLA Nº 34: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.1.4 Camión Compactador EAA750 (5)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 08, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 35 Sistema Eléctrico 31%, Sistema Hidráulico 21%, Sistema de Dirección

14%, Sistema de Embrague 10%, Sistema de Freno 10%, Sistema de Refrigeración

03%, Sistema de Transmisión 03%, Sistema de Suspensión 03%, Sistema de

Lubricación 03%.
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TABLA Nº 35: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 40 Controlando las fallas de los (Sistema Eléctrico, Sistema Hidráulico,

Sistema de Dirección y Sistema de Embrague), se controlaría el 76% de las paradas

ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 40: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 36 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 131 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 93.1 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 122.6 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 87.2 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 58%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 58%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin
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tomar en cuenta si ha sido operado o no 69%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 58%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 43%.

TABLA Nº 36: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 09, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 37 Sistema Hidráulico 25%, Sistema Eléctrico 16%, Sistema de Embrague

11%, Sistema de Freno 11%, Sistema de Transmisión 09%, Sistema de Suspensión

09%, Sistema de Refrigeración 09%, Sistema de Dirección 05%, Sistema de

Lubricación 05%.

TABLA Nº 37: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 41 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Embrague, Sistema de Freno y Sistema de Transmisión), se controlaría el

73% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 41: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 38 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 57.3 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 57.1 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 53.7 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 53.6 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 50%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 50%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 62%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 50%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 38%.
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TABLA Nº 38: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.1.5 Camión Compactador EAA676 (6)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 10, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 39 Sistema Hidráulico 29%, Sistema Eléctrico 16%, Sistema de Dirección

16%, Sistema de Freno 13%, Sistema de Transmisión 06%, Sistema de Suspensión

06%, Sistema de Embrague 06%, Sistema de Lubricación 03%, Sistema de

Refrigeración 03%.

TABLA Nº 39: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 42 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Dirección, Sistema de Freno y Sistema de Transmisión), se controlaría el

81% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.
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FIGURA Nº 42: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 40 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 18.4 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 254 horas aprox. para

reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 18.4 horas sin entrar

en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 254 horas entre fallas programadas

y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se encuentra listo para

operar por paradas no programadas 07%, porcentaje del tiempo que se encuentra listo

para operar por paradas programada y no programadas 07%, porcentaje de

disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin tomar en cuenta

si ha sido operado o no 10%, porcentaje de disponibilidad de horas operativas sin

entrar en stand by 07%, porcentaje de disponibilidad real de la programación del

periodo en estudio 06%.

TABLA Nº 40: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.



61

PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 11, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 41 Sistema Hidráulico 30%, Sistema Eléctrico 24%, Sistema de Transmisión

10%, Sistema de Freno 08%, Sistema de Suspensión 08%, Sistema de Dirección 06%,

Sistema de Embrague 06%, Sistema de Lubricación 04%, Sistema de Refrigeración

04%.

TABLA Nº 41: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.

FIGURA Nº 43 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Transmisión, Sistema de Freno y Sistema de Suspensión), se controlaría

el 80% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 43: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.
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TABLA Nº 42 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 45.5 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 58.2 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 43.7 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 56.1 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 44%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 44%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 56%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 44%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 35%.

TABLA Nº 42: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.1.6 Camión Compactador EAA678 (7)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 12, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 43 Sistema Hidráulico 26%, Sistema Eléctrico 21%, Sistema de Dirección

12%, Sistema de Suspensión 09%, Sistema de Embrague 09%, Sistema de

Transmisión 09%, Sistema de Freno 06%, Sistema de Refrigeración 06%, Sistema de

Lubricación 03%.
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TABLA Nº 43: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 44 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Dirección, Sistema de Suspensión y Sistema de Embrague), se controlaría

el 76% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 44: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 44 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 40.5 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 193.4 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 38.3 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 182.8 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 17%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 17%,
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porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 25%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 17%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 16%.

TABLA Nº 44: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 13, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 45 Sistema Hidráulico 25%, Sistema Eléctrico 24%, Sistema de Freno 16%,

Sistema de Dirección 08%, Sistema de Transmisión 08%, Sistema de Lubricación 08%,

Sistema de Refrigeración 06%, Sistema de Embrague 04%, Sistema de Suspensión

02%.

TABLA Nº 45: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 45 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Freno, Sistema de Dirección y Sistema de Transmisión), se controlaría el

80% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 45: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 46 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 58.3 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 35.1 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 56.1 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 33.9 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 62%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 62%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 73%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 62%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 45%.
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TABLA Nº 46: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.1.7 Camión Compactador EAA670 (8)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 14, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 47 Sistema Hidráulico 33%, Sistema Eléctrico 25%, Sistema de Embrague

13%, Sistema de Transmisión 08%, Sistema de Freno 08%, Sistema de Refrigeración

04%, Sistema de Suspensión 04%, Sistema de Dirección 04%.

TABLA Nº 47: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 46 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Embrague, Sistema de Transmisión), se controlaría el 79% de las paradas

ocasionadas por las fallas en la unidad.
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FIGURA Nº 46: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 48 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 152.5 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 122 horas aprox. para

reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 146.4 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 117.2 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 56%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 56%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 67%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 56%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 42%.

TABLA Nº 48: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.
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PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 15, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 49 Sistema Hidráulico 38%, Sistema Eléctrico 25%, Sistema de Freno 13%,

Sistema de Dirección 06%, Sistema de Suspensión 06%, Sistema de Embrague 06%,

Sistema de Transmisión 03%, Sistema de Refrigeración 03%.

TABLA Nº 49: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.

FIGURA Nº 47 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico y

Sistema de Freno), se controlaría el 75% de las paradas ocasionadas por las fallas en

la unidad.

FIGURA Nº 47: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.
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TABLA Nº 50 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 92.9 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 56.1 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 90.1 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 54.4 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 62%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 62%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 73%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 62%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 45%.

TABLA Nº 50: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.1.8 Camión Compactador EAA679 (9)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 16, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 51 Sistema Eléctrico 28%, Sistema Hidráulico 24%, Sistema de Freno 14%,

Sistema de Dirección 07%, Sistema de Refrigeración 07%, Sistema de Transmisión

07%, Sistema de Suspensión 07%, Sistema de Embrague 03%, Sistema de

Lubricación 03%.
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TABLA Nº 51: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 48 Controlando las fallas de los (Sistema Eléctrico, Sistema Hidráulico,

Sistema de Freno, Sistema de Dirección y Sistema de Refrigeración), se controlaría el

79% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 48: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 52 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 159.5 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 47.6 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 154.2 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 46.1 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 77%, porcentaje del tiempo
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que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 77%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 84%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 77%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 53%.

TABLA Nº 52: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 17, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 53 Sistema Hidráulico 37%, Sistema Eléctrico 23%, Sistema de Freno 20%,

Sistema de Dirección 07%, Sistema de Embrague 03%, Sistema de Lubricación 03%,

Sistema de Suspensión 03%, Sistema de Refrigeración 03%.

TABLA Nº 53: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 49 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico y

Sistema de Freno), se controlaría el 80% de las paradas ocasionadas por las fallas en

la unidad.

FIGURA Nº 49: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 54 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 94.5 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 66.9 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 86 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 61 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 59%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 58%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 69%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 58%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 43%.
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TABLA Nº 54: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.1.9 Camión Compactador EAA669 (10)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 18, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 55 Sistema Hidráulico 42%, Sistema Eléctrico 27%, Sistema de Transmisión

12%, Sistema de Freno 08%, Sistema de Refrigeración 04%, Sistema de Dirección

04%, Sistema de Embrague 04%.

TABLA Nº 55: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 50 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico y

Sistema de Transmisión), se controlaría el 81% de las paradas ocasionadas por las

fallas en la unidad.
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FIGURA Nº 50: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

TABLA Nº 56 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 165.1 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 73.6 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 159 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 70.9 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 69%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 69%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 78%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 69%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 49%.

TABLA Nº 56: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.
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PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 19, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 57 Sistema Hidráulico 29%, Sistema Eléctrico 24%, Sistema de Freno 18%,

Sistema de Suspensión 08%, Sistema de Embrague 08%, Sistema de Refrigeración

05%, Sistema de Transmisión 03%, Sistema de Lubricación 03%, Sistema de Dirección

03%.

TABLA Nº 57: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.

FIGURA Nº 51 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Freno y Sistema de Suspensión), se controlaría el 79% de las paradas

ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 51: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.
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TABLA Nº 58 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 79.6 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 44.9 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 73.8 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 41.7 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 64%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 64%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 74%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 64%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 46%.

TABLA Nº 58: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.1.10 Camión Compactador EGF498 (11)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 20, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 59 Sistema Hidráulico 43%, Sistema de Freno 29%, Sistema Eléctrico 14%,

Sistema de Lubricación 14%.
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TABLA Nº 59: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 52 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico y Sistema de Freno),

se controlaría el 71% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 52: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 60 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 21.7 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 1219.8 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 19 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 1067.6 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 02%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 02%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin
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tomar en cuenta si ha sido operado o no 03%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 02%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 02%.

TABLA Nº 60: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERIODO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 21, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 61 Sistema Hidráulico 31%, Sistema de Freno 25%, Sistema de Transmisión

19%, Sistema Eléctrico 13%, Sistema de Refrigeración 06%, Sistema de Lubricación

06%.

TABLA Nº 61: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 53 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema de Freno y

Sistema de Transmisión), se controlaría el 75% de las paradas ocasionadas por las

fallas en la unidad.

FIGURA Nº 53: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 62 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 06.3 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 399.5 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 6.3 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 399.5 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 02%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 02%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 02%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 02%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 02%.
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TABLA Nº 62: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.2 Camiones Volquetes

4.1.2.2.1 Camión Volquete EGH500 (2)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 22, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 63 Sistema de Freno 18%, Sistema de Admisión 18%, Sistema Hidráulico

12%, Sistema de Lubricación%, Sistema Eléctrico 12%, Sistema de Embrague 06%,

Sistema de Suspensión 06%, Sistema de Dirección 06%, Sistema de Refrigeración

06%, Sistema de Transmisión 06%.

TABLA Nº 63: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.
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FIGURA Nº 54 Controlando las fallas de los (Sistema de Freno, Sistema de Admisión,

Escape y Motor, Sistema Hidráulico, Sistema de Lubricación, Sistema Eléctrico y

Sistema de Embrague), se controlaría el 76% de las paradas ocasionadas por las fallas

en la unidad.

FIGURA Nº 54: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 64: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 64, El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 15.9 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 491.3 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 15.9 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 491.3 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se
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encuentra listo para operar por paradas no programadas 03%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 03%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 05%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 03%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 03%.

PERODIO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 23, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 65 Sistema de Admisión, Escape y Motor 19%, Sistema Eléctrico 14%,

Sistema de Dirección 14%, Sistema de Freno 14%, Sistema de Lubricación 10%,

Sistema de Embrague 10%, Sistema de Refrigeración 05%, Sistema de Suspensión

05%, Sistema de Transmisión 05%, Sistema Hidráulico 05%.

TABLA Nº 65: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.

FIGURA Nº 55 Controlando las fallas de los (Sistema de Admisión, Escape y Motor,

Sistema Eléctrico, Sistema de Dirección, Sistema de Freno, Sistema de Lubricación),

se controlaría el 71% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.



83

FIGURA Nº 55: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 66 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 22.9 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 275.3 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 21.8 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 262.9 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 08%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 08%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 12%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 08%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 07%.

TABLA Nº 66: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.
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4.1.2.2.2 Camión Volquete EGX324 (6)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 24, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 67 Sistema de Freno 14%, Sistema de Admisión 14%, Sistema de

Suspensión 14%, Sistema de Transmisión 11%, Sistema de Dirección 11%, Sistema

Eléctrico 11%, Sistema de Lubricación 07%, Sistema Hidráulico 07%, Sistema de

Embrague 07%, Sistema de Refrigeración 04%.

TABLA Nº 67: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 56 Controlando las fallas de los (Sistema de Freno, Sistema de Admisión,

Escape y Motor, Sistema de Suspensión, Sistema de Transmisión, Sistema de

Dirección y Sistema Eléctrico), se controlaría el 75% de las paradas ocasionadas por

las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 56: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.
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TABLA Nº 68 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 132.1 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 102 horas aprox. para

reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 115.6 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 89.5 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 56%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 56%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 67%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 56%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 42%.

TABLA Nº 68: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERODIO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 25, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 69 Sistema de Admisión, Escape y Motor 18%, Sistema de Freno 12%,

Sistema de Dirección 12%, Sistema de Refrigeración 09%, Sistema Eléctrico 09%,

Sistema de Transmisión 09%, Sistema de Suspensión 09%, Sistema de Lubricación

09%, Sistema Hidráulico 06%, Sistema de Embrague 06%.
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TABLA Nº 69: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.

FIGURA Nº 57 Controlando las fallas de los (Sistema de Admisión, Escape y Motor,

Sistema de Freno, Sistema de Dirección, Sistema de Refrigeración, Sistema Eléctrico,

Sistema de Transmisión y Sistema de Suspensión), se controlaría el 79% de las

paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 57: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 70 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 90.2 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 54.2 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 85 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 51.2 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se
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encuentra listo para operar por paradas no programadas 62%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 62%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 73%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 62%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 45%.

TABLA Nº 70: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.2.3 Camión Volquete EGX318 (7)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 26, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 71 Sistema de Admisión, Escape y Motor 21%, Sistema de Freno 14%,

Sistema de Dirección 11%, Sistema de Suspensión 11%, Sistema de Embrague 11%,

Sistema de Transmisión 07%, Sistema de Lubricación 07%, Sistema de Refrigeración

07%, Sistema Eléctrico 07%, Sistema Hidráulico 04%.
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TABLA Nº 71: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 58 Controlando las fallas de los (Sistema de Admisión, Escape y Motor,

Sistema de Freno, Sistema de Dirección, Sistema de Suspensión, Sistema de

Embrague y Sistema de Transmisión), se controlaría el 75% de las paradas

ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 58: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 72 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 128.4 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 108 horas aprox. para

reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 112.3 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 94.8 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se
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encuentra listo para operar por paradas no programadas 54%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 54%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 65%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 54%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 41%.

TABLA Nº 72: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERODIO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 27, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 73 Sistema de Freno 22%, Sistema de Admisión 13%, Sistema de Dirección

13%, Sistema de Lubricación 09%, Sistema Eléctrico 09%, Sistema Hidráulico 09%,

Sistema de Transmisión 09%, Sistema de Embrague 09%, Sistema de Refrigeración

04%, Sistema de Suspensión 04%.

TABLA Nº 73: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 59 Controlando las fallas de los (Sistema de Freno, Sistema de Admisión,

Escape y Motor, Sistema de Dirección, Sistema de Lubricación, Sistema Eléctrico y

Sistema Hidráulico), se controlaría el 74% de las paradas ocasionadas por las fallas

en la unidad.

FIGURA Nº 59: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 74 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 115.4 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 100 horas aprox. para

reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 106.2 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 92.2 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 54%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 54%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 65%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 54%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 41%.
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TABLA Nº 74: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.2.4 Camión Volquete EGX396 (9)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 28, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 75 Sistema de Freno 19%, Sistema de Admisión, Escape y Motor 17%,

Sistema Hidráulico 14%, Sistema Eléctrico 14%, Sistema de Lubricación 08%, Sistema

de Transmisión 08%, Sistema de Dirección 06%, Sistema de Suspensión 06%,

Sistema de Embrague 06%, Sistema de Refrigeración 03%.

TABLA Nº 75: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.
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FIGURA Nº 60 Controlando las fallas de los (Sistema de Freno, Sistema de Admisión,

Escape y Motor, Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico, Sistema de Lubricación y

Sistema de Transmisión), se controlaría el 81% de las paradas ocasionadas por las

fallas en la unidad.

FIGURA Nº 60: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 76 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 31.3 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 193.9 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 30.4 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 188.8 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 14%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 14%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 20%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 14%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 13%.
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TABLA Nº 76: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERODIO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 29, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 77 Sistema de Freno 21%, Sistema Hidráulico 16%, Sistema de Suspensión

11%, Sistema Eléctrico 11%, Sistema de Admisión, Escape y Motor 11%, Sistema de

Dirección 11%, Sistema de Transmisión 05%, Sistema de Refrigeración 05%, Sistema

de Lubricación 05%, Sistema de Embrague 05%.

TABLA Nº 77: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 61 Controlando las fallas de los (Sistema de Freno, Sistema Hidráulico,

Sistema de Suspensión, Sistema Eléctrico, Sistema de Admisión, Escape y Motor y

Sistema de Dirección), se controlaría el 79% de las paradas ocasionadas por las fallas

en la unidad.

FIGURA Nº 61: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 78 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 04.7 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 337.3 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 04.7 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 337.3 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 01%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 01%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 02%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 01%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 01%.
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TABLA Nº 78: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.2.5 Camión Volquete EGX329 (10)

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 30, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 79 Sistema Hidráulico 18%, Sistema Eléctrico 13%, Sistema de Freno 13%,

Sistema de Admisión 11%, Sistema de Dirección 11%, Sistema de Embrague 08%,

Sistema de Suspensión 08%, Sistema de Refrigeración 08%, Sistema de Transmisión

05%, Sistema de Lubricación 05%.

TABLA Nº 79: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.
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FIGURA Nº 62 Controlando las fallas de los (Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico,

Sistema de Freno, Sistema de Admisión, Escape y Motor, Sistema de Dirección y

Sistema de Embrague), se controlaría el 74% de las paradas ocasionadas por las fallas

en la unidad.

FIGURA Nº 62: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 80 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 92.4 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 83.2 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 85.6 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 77.3 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 53%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 53%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 64%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 53%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 40%.
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TABLA Nº 80: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERODIO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 31, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 81 Sistema Eléctrico 18%, Sistema de Freno 15%, Sistema Hidráulico 15%,

Sistema de Admisión, Escape y Motor 13%, Sistema de Suspensión 10%, Sistema de

Dirección 08%, Sistema de Refrigeración 08%, Sistema de Transmisión 05%, Sistema

de Lubricación 05%, Sistema de Embrague 05%.

TABLA Nº 81: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 63 Controlando las fallas de los (Sistema de Freno, Sistema Hidráulico,

Sistema de Suspensión, Sistema Eléctrico, Sistema de Admisión, Escape y Motor y

Sistema de Dirección), se controlaría el 78% de las paradas ocasionadas por las fallas

en la unidad.

FIGURA Nº 63: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 82 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 51.6 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 81.1 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 48 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 75.5 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 39%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 39%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 50%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 39%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 32%.
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TABLA Nº 82: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.3 Maquinaria Pesada

4.1.2.3.1 Cargador Frontal

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 32, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 83 Sistema Eléctrico 25%, Sistema de Admisión, escape y Motor 22%,

Sistema del Tren de Potencia 19%, Sistema Hidráulico 16%, Sistema Amortiguador de

Traslado 09%, Sistema de Refrigeración 06%, Sistema de lubricación 03%.

TABLA Nº 83: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.
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FIGURA Nº 64 Controlando las fallas de los (Sistema Eléctrico, Sistema de Admisión,

Escape y Motor, Sistema del Tren de Potencia y Sistema hidráulica), se controlaría el

81% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 64: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 84 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 21.7 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 144.1 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 21.1 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 139.8 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 13%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 13%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 47%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 13%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 08%.
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TABLA Nº 84: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERODIO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 33, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 85 Sistema Hidráulico 24%, Sistema del Tren de Potencia 21%, Sistema de

Admisión, escape y Motor 21%, Sistema Eléctrico 15%, Sistema de Lubricación 09%,

Sistema Amortiguador de Traslado 06%, Sistema de Refrigeración 03%.

TABLA Nº 85: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 65 Controlando las fallas de los (Sistema hidráulica, Sistema del Tren de

Potencia, Sistema de Admisión, Escape y Motor y Sistema Eléctrico), se controlaría el

82% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 65: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 86 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 08.8 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 145.4 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 8.6 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 141.2 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 06%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 06%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 27%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 06%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 04%.
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TABLA Nº 86: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.3.2 Motoniveladora

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 34, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 87 Sistema Hidráulico 25%, Sistema Eléctrico 17%, Sistema del Tren de

Potencia 17%, Sistema de Admisión, escape y Motor 13%, Sistema de Refrigeración

13%, Sistema de Lubricación 08%, Sistema Amortiguador de Traslado 08%.

TABLA Nº 87: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.
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FIGURA Nº 66 Controlando las fallas de los (Sistema hidráulica, Sistema Eléctrico,

Sistema del Tren de Potencia y Sistema de Admisión, Escape y Motor), se controlaría

el 71% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 66: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 88 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 17.7 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 260 horas aprox. para

reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 17.7 horas sin entrar

en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 260 horas entre fallas programadas

y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se encuentra listo para

operar por paradas no programadas 06%, porcentaje del tiempo que se encuentra listo

para operar por paradas programada y no programadas 06%, porcentaje de

disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin tomar en cuenta

si ha sido operado o no 29%, porcentaje de disponibilidad de horas operativas sin

entrar en stand by 06%, porcentaje de disponibilidad real de la programación del

periodo en estudio 05%.
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TABLA Nº 88: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERODIO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 35, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 89 Sistema Eléctrico 31%, Sistema Hidráulico 23%, Sistema de Admisión,

escape y Motor 15%, Sistema del Tren de Potencia 08%, Sistema Amortiguador de

Traslado 08%, Sistema de Lubricación 08%, Sistema de Refrigeración 08%.

TABLA Nº 89: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 67 Controlando las fallas de los (Sistema Eléctrico, Sistema hidráulica,

Sistema de Admisión, Escape y Motor, Sistema del Tren de Potencia), se controlaría

el 77% de las paradas ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 67: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 90 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 11.1 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 437.5 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 11.1 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 437.5 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 02%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 02%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 13%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 02%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 02%.
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TABLA Nº 90: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.3.3 Retroexcavadora

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 36, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 91 Sistema Hidráulico 33%, Sistema Eléctrico 20%, Sistema del Tren de

Potencia 20%, Sistema de Admisión, escape y Motor 13%, Sistema de Lubricación

07%, Sistema de Refrigeración 07%.

TABLA Nº 91: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 68 Controlando las fallas de los (Sistema hidráulica, Sistema Eléctrico y

Sistema del Tren de Potencia), se controlaría el 73% de las paradas ocasionadas por

las fallas en la unidad.
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FIGURA Nº 68: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 92 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 103.4 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 309.9 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 103.4 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 309.9 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 25%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 25%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 47%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 65%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 18%.

TABLA Nº 92: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.
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PERODIO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 37, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 93 Sistema Eléctrico 29%, Sistema Hidráulico 29%, Sistema de Admisión,

escape y Motor 14%, Sistema del Tren de Potencia 14%, Sistema de Refrigeración

07%, Sistema de Lubricación 07%.

TABLA Nº 93: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.

FIGURA Nº 69 Controlando las fallas de los (Sistema Eléctrico, Sistema hidráulica y

Sistema de Admisión, Escape y Motor), se controlaría el 71% de las paradas

ocasionadas por las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 69: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.
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TABLA Nº 94 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 105.9 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 185.6 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 98.8 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 173.3 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 36%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 36%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 60%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 36%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 23%.

TABLA Nº 94: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.2.3.4 Minicargador

PERODIO 2020: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 38, del periodo enero-

diciembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 95 Sistema Hidráulico 31%, Sistema Eléctrico 25%, Sistema del Tren de

Potencia 19%, Sistema de Admisión, escape y Motor 13%, Sistema de Lubricación

06%, Sistema de Refrigeración 06%.
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TABLA Nº 95: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-diciembre del

2020, elaboración propia.

FIGURA Nº 70 Controlando las fallas de los (Sistema hidráulica, Sistema Eléctrico, y

Sistema del Tren de Potencia), se controlaría el 75% de las paradas ocasionadas por

las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 70: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-diciembre

del 2020, elaboración propia.

TABLA Nº 96 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 41 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 303 horas aprox. para

reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 41 horas sin entrar

en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 303 horas entre fallas programadas

y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se encuentra listo para

operar por paradas no programadas 12%, porcentaje del tiempo que se encuentra listo

para operar por paradas programada y no programadas 12%, porcentaje de

disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin tomar en cuenta
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si ha sido operado o no 45%, porcentaje de disponibilidad de horas operativas sin

entrar en stand by 12%, porcentaje de disponibilidad real de la programación del

periodo en estudio 07%.

TABLA Nº 96: Indicadores periodo enero-diciembre del 2020, elaboración propia.

PERODIO 2021: Se presenta el historial de fallas ANEXO Nº 39, del periodo enero-

setiembre, se realiza el análisis de fallas por sistemas, siendo este el porcentaje de

fallas anual:

TABLA Nº 97 Sistema Hidráulico 31%, Sistema Eléctrico 23%, Sistema del Tren de

Potencia 15%, Sistema de Admisión, escape y Motor 15%, Sistema de Refrigeración

08%, Sistema de Lubricación 08%.

TABLA Nº 97: Análisis de Pareto de fallas por sistemas periodo enero-setiembre del

2021, elaboración propia.
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FIGURA Nº 71 Controlando las fallas de los (Sistema hidráulica, Sistema Eléctrico, y

Sistema del Tren de Potencia), se controlaría el 69 % de las paradas ocasionadas por

las fallas en la unidad.

FIGURA Nº 71: Gráfica de Pareto de Fallas por sistemas periodo enero-setiembre

del 2021, elaboración propia.

TABLA Nº 98 El equipo que se está evaluando presenta fallas cada 49.8 horas

(Confiabilidad), el personal de mantenimiento tarda en promedio 204.9 horas aprox.

para reparar (Mantenibilidad), el equipo tiene una autonomía promedio 49.8 horas sin

entrar en mantenimiento de cualquier tipo y un tiempo de 204.9 horas entre fallas

programadas y no programadas, porcentaje de disponibilidad del tiempo que se

encuentra listo para operar por paradas no programadas 20%, porcentaje del tiempo

que se encuentra listo para operar por paradas programada y no programadas 20%,

porcentaje de disponibilidad sin entrar en fallas programadas o no programadas sin

tomar en cuenta si ha sido operado o no 59%, porcentaje de disponibilidad de horas

operativas sin entrar en stand by 20%, porcentaje de disponibilidad real de la

programación del periodo en estudio 10%.
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TABLA Nº 98: Indicadores periodo enero-setiembre del 2021, elaboración propia.

4.1.3 Diagrama de Ishikawa.

El problema para el cumplimiento del recojo de residuos sólidos en el distrito de José

Leonardo Ortiz se pudo determinar con la información recogida y procesada en función

a los subtitulo 5.1.1 Resultado de Encuesta al Personal y 5.1.2 Resultado de Pareto y

KPIS obteniendo así un diagrama de causa-efecto, donde se aprecia que de todas las

causas que se mencionan dan como efecto que los equipos muestren una baja

disponibilidad.

FIGURA Nº 72: Diagrama de Ishikawa causa-efecto de la disponibilidad de equipos,

elaboración propia.
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4.1.4 Repuestos por Sistemas.

El stock de repuestos que deberá contar el almacén para los trabajos de

mantenimiento programados se determina en función al manual de taller y operaciones

que tiene cada unidad y el stock de repuestos para mantenimiento no programados

los repuestos a ser considerados será en función a los resultados obtenidos en el

subtítulo 5.1.2 Resultado de Pareto y KPIS, que se realizó a cada unidad donde se

pudo determinar los sistemas más críticos y en los ANEXOS del Nº02 al 39, se puede

apreciar que repuestos fallaron y cuales se deben de considerar a tener en stock de

almacén para mantener la disponibilidad alta de los equipos.

4.1.5 Capacitaciones.

Teniendo en cuenta al personal propuesto en la FIGURA Nº 73, y tomando como base

los resultados de la encuesta del subtitulo 5.1.1 Resultado de Encuesta al Personal y

5.1.2 Resultado de Pareto y KPIS, se propone el siguiente cuadro de capacitaciones

TABLA Nº 99 los mismos que son brindados por los centros de capacitación más

reconocidos en el país TECSUP y SENATI.

TABLA Nº 99: Cuadro de capacitaciones al personal, elaboración propia.



116

4.1.6 Organigrama Propuesto.

Se pudo comprobar que el personal no se encuentra bien distribuido y se encuentra

poco capacitado, por lo que se propone el organigrama como se muestra en la FIGURA

Nº 73, donde se divide al personal en dos grupos principalmente, siendo este el

personal de línea que sería el responsable técnico y económico de los resultados y el

persona de staff, responsable de la preparación y programación de trabajos, informes

técnicos y mejoras, todo dirigidos por el Sub Gerente de Mantenimiento y Equipo

Mecánico (SGMyEM).

FIGURA Nº 73: Organigrama propuesto para la aplicación de la Gestión de

Mantenimiento, elaboración propia.

Se debe aclarar que el personal muellero será capacitado para realizar trabajos de

reparación y mantenimiento mecánico ya que en función al historial de fallas realizados

en los anexos de cada unidad no tienen mucha injerencia, como lo tienen los demás

técnicos, con respecto a la cantidad de personal técnico dependerá del aumento de

demanda de los trabajos de mantenimiento que se proyecten realizar o de los trabajos

a realizar con las unidades.
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4.1.7 Especificaciones técnicas y plan de mantenimiento.

Para mejorar la disponibilidad de las unidades, se debe tener conocimiento de toda la

información necesaria, el historial de fallas e intervenciones de las unidades, repuestos

entre otros documentos; por lo que partiendo del plan de mantenimiento propuesto por

el fabricante, otras fuentes de información veraz, así como de los resultados obtenidos

de los indicadores y de los demás instrumentos empleados para la realización de este

proyecto se propone los siguientes planes de mantenimiento para cada unidad, como

se detalla en los ANEXOS Nº 49 al ANEXO Nº 54, debiendo ser aplicados con la mayor

responsabilidad y fiel cumplimiento de los parámetros para mantener las unidades

operativas y en buenas condiciones.

4.1.8 Eficiencia de limpieza pública.

Tomando los datos recogidos y procesados en Subtitulo 5.1.2 Resultado de Pareto y

KPIS, elaborando la TABLA Nº 100. Considerando los datos: la población del distrito

de José Leonardo Ortiz genera en promedio 200 ton/día de residuos sólidos, lo que al

año sería 73,200 ton/año en promedio durante el periodo 2020 (enero-diciembre) y de

54,600 ton/año en promedio durante el periodo 2021 (enero-setiembre), la capacidad

de los compactadores es de 12 ton. y de los volquetes es de 14 ton. Al tomar en

consideración la utilización de las unidades por año se obtiene que en el 2020 se

eliminaron 62,130.3 toneladas de RR.SS. Quedando por eliminar 11,069.7 toneladas

de RR.SS.

Con respecto al año 2021 se eliminaron 45,110.52 toneladas de RR.SS. Quedando

por eliminar 9,489.5 toneladas de RR.SS.

Por información proporcionada por el personal de limpieza pública, los RR.SS. que no

son eliminadas con las unidades de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz,

son eliminados con el apoyo de las unidades (volquetes y cargadores) del gobierno

Regional de Lambayeque; aunque muchas veces las solicitudes no son atendidas en

su momento por lo que los RR.SS quedan expuestos por periodos prolongados en las

calles y la población se ve en la obligación de quemar la basura, siendo esta una mala

práctica, porque se estaría poniendo en peligro la salud de todos los habitantes y
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aumentado la contaminación ambiental.

TABLA Nº 100: Tratamiento de los RR.SS. por año, elaboración propia.

4.2Discusión de Resultados

La situación actual del mantenimiento a las unidades que realizan el servicio de

limpieza pública en el distrito de José Leonardo Ortiz, ocasiona retrasos para los

trabajos programados debido a retrasos en presupuesto, falta de priorización en la

atención de las solicitudes que realiza la SGMyEM por parte de las demás oficinas

municipales y una mala gestión en los procesos de reparación por parte del personal

responsable. El proceso para la evaluación por medio del mantenimiento basado en la

confiabilidad el RCM y la disponibilidad que se muestra en la FIGURA Nº 07, responde

a la decisión por los resultados obtenidos en los subtítulos 5.1.1 Resultado de

Encuesta al Personal, donde se aprecia que las repuestas son diversas y

contradictorias entre todo el personal lo que nos hace ver, que no existe una dirección

hacia la aplicación de una buena gestión de mantenimiento actualmente y en el

subtítulo 5.1.2 Resultado de Pareto y KPIS donde los indicadores son determinantes

en la forma con que se viene realizando los mantenimientos, por lo que es

indispensable llevar un monitoreo y planificación por parte de los responsables en

función al cuadro propuesto FIGURA Nº 73 y de los procedimientos propuestos, para
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los mantenimientos programados ANEXO Nº 47 y mantenimientos no programados

ANEXO Nº 48.

Camiones Compactadores: de las 11 unidades, el camión compactador 02 (EAA748)

ya lleva más de un año y medio inoperativo, se encuentra muy seriamente

comprometido el sistema hidráulico entre otros y en muchas ocasiones han tomado la

mala práctica de tomar los repuestos de esta unidad para solucionar otra unidad, una

práctica que a la larga termina por dejar totalmente inoperativa la unidad. Los camiones

compactadores llevan aproximadamente 04 años a la fecha bajo la custodia y

mantenimiento de la SGMyEM, su disponibilidad, así como el resto de indicadores que

son medidos en este proyecto en promedio muestran estar por debajo del 50% y cada

año van disminuyendo y se asemejan mucho a los indicadores que muestra el camión

compactador 11 (EGN982) que lleva 14 años en la SGMyEM. Siendo los sistemas más

críticos en función a las fallas en el periodo de estudio (sistema hidráulico, sistema

eléctrico, sistema de freno, sistema de embrague, sistema de transmisión, sistema de

dirección, sistema de refrigeración, sistema de suspensión, sistema de lubricación).

Camiones volquetes: el volquete 02 (EGH500) lleva 10 años y los volquetes 06

(EGX324), 07 (EGX318), 09 (EGX396) y 10 (EGX329) llevan 09 años bajo la custodia

y mantenimiento de la SGMyEM, la disponibilidad y los demás indicadores en el

volquete 02 y volquete 10 no supera el 50% en promedio, los volquetes 06, 07 muestra

una disponibilidad ligeramente superior y constante al 50%, el volquete 09 es el más

crítico puesto que su disponibilidad al año 2020 es  20% en promedio y para el año

2021 bajó a menos del 2%. Siendo los sistemas más críticos en función a las fallas en

el periodo de estudio (sistema de freno, sistema de admisión escape y motor, sistema

eléctrico, sistema hidráulico, sistema de dirección, sistema de suspensión, sistema de

lubricación, sistema de embrague, sistema de transmisión y sistema de refrigeración)

Cargador Frontal: maquinaria pesada que lleva 22 años bajo la custodia y

mantenimiento de la SGMyEM, su disponibilidad se encuentra seria mente

comprometida con valores que no superan ni el 20% en promedio y cada año

disminuye. Siendo los sistemas más críticos en función a las fallas en el periodo de

estudio (sistema de admisión escape y motor, sistema hidráulico, sistema eléctrico,
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sistema de tren de potencia, sistema de amortiguador de traslado, sistema de

lubricación y sistema de refrigeración)

Motoniveladora: maquinaria pesada que lleva 20 años bajo la custodia y

mantenimiento de la SGMyEM, su disponibilidad se encuentra seria mente

comprometida con valores que no superan ni el 20% en promedio y cada año

disminuye. Siendo los sistemas más críticos en función a las fallas en el periodo de

estudio (sistema hidráulico, sistema eléctrico, sistema de tren de potencia, sistema de

admisión escape y motor, sistema de refrigeración, sistema de lubricación y sistema

de amortiguador de traslado)

Retroexcavadora: maquinaria pesada que lleva 04 años bajo la custodia y

mantenimiento de la SGMyEM, su disponibilidad se encuentra en promedio por debajo

del 50% y cada año disminuye. Siendo los sistemas más críticos en función a las fallas

en el periodo de estudio (sistema hidráulico, sistema eléctrico, sistema de tren de

potencia, sistema de admisión escape y motor, sistema de refrigeración, sistema de

lubricación y sistema de amortiguador de traslado)

Minicargador: maquinaria pesada que lleva 03 años bajo la custodia y mantenimiento

de la SGMyEM, su disponibilidad se encuentra seria mente comprometida con valores

que no superan ni el 50% en promedio y cada año disminuye. Siendo los sistemas más

críticos en función a las fallas en el periodo de estudio (sistema hidráulico, sistema

eléctrico, sistema de tren de potencia, sistema de admisión escape y motor, sistema

de refrigeración, sistema de lubricación y sistema de amortiguador de traslado)

De todo lo descrito y evaluado de cada unidad, se tiene por resultado que la limpieza

pública no se realice como deba ser y todo el distrito se encuentren con 18 puntos

críticos lleno de residuos sólidos como son :Av. Chiclayo, Mercado Moshoqueque,

Parque las Piletas, entre las Av Augusto B Leguia y Av. Salas, 07 de Julio, La

Dispensa, Urb. Latina, Av. Dorado, Av. Salas, Av. Mexico, P.J. Culpon Bolívar, Nuevo

Horizonte, Virgen de Guadalupe, El Eden, San Miguel, Fujimori, Salitral, Salida a

Ferreñafe, que con el pasar del tiempo y la no atención de los puntos críticos antes

mencionados están generando el incremento de nuevos puntos críticos.
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4.3 Presupuesto Para el Plan de Mantenimiento Preventivo

Para la realización del plan de Mantenimiento Preventivo de acuerdo a los ANEXOS

Nº49 al ANEXO Nº54 se elaboró la siguiente TABLA Nº101, con la finalidad de

presentar el costo real para la realización de cada mantenimiento el cual esta agrupado

por: PM1, PM2, PM3, PM4 los mismos que se aplican de acuerdo al kilometraje u

horómetro. Se concluye que el costo para la realización del plan de mantenimiento

para todas las unidades que realizan la limpieza pública en el distrito de José Leonardo

Ortiz es de s/.830,116.52 anuales. El cual está sujeto a la variación de precios de los

insumos que se emplean.

TABLA Nº101: Costo de ejecución de Mantenimiento Preventivo, elaboración propia.
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5 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1CONCLUSIONES

-Mediante lo evaluado con la metodología del RCM y la disponibilidad que se propone

en este proyecto nos permite concluir que las unidades que realizan el servicio de

limpieza pública, ha dado por resultado máquinas en mal estado y con poca

disponibilidad, porque solo se limitan a aplicar el mantenimiento correctivo, como único

y principal método de mantenimiento, los mismos que son culminados después de

varios días, semanas y hasta meses; con respecto al mantenimiento preventivo solo

se limita a cambio de aceite y filtros los mismos que se dan solo una vez por año en

promedio en algunas máquinas y en otras no se dan, por lo que no respetan lo

establecido en el manual de fabricante y terminan acortando la vida útil de las mismas

unidades.

-Del análisis al diagrama de Ishikawa se detallan las diversas causas que ocasionan

la baja disponibilidad en la maquinaria que realiza la limpieza pública, como se muestra

en la FIGURA Nº72.

-No llevan un control de indicadores por máquina, los mismos que deben ser aplicados

y vigilados en todo momento siendo estos: Disponibilidad, Mantenibilidad y

Confiabilidad.

-De los datos procesados en el Subtítulo 5.1.2 Resultado de Pareto y KPIS al igual que

el historial de fallas por máquina que se muestra entre los ANEXOS Nº 02 al ANEXO

Nº 39, se determinó los repuestos de mayor rotación por prioridad de los sistemas y

por tipo de máquina que son descritos en el subtítulo 5.2 Discusión de Resultados.

-Al no contar con procedimientos para los trabajos de mantenimientos programados y

no programados, se concluye que no tienen una política clara para la aplicación de la

gestión de mantenimiento por lo que se propone el empleo del RCM como se muestra

en la FIGURA Nº 07 y de los formatos desde el ANEXO Nº 40 al ANEXO Nº 54.

-Para mejorar la cobertura de las unidades en la limpieza pública se deberá

incrementar la disponibilidad por medio de la aplicación de este proyecto y así reducir
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los 18 puntos críticos que se contabilizaron hasta la fecha y son mencionados en el

subtítulo 5.2 Discusión de Resultados.

-El área asignada para oficinas, custodia y para los trabajos de mantenimiento ver

FIGURA Nº 02 no cuenta con la infraestructura necesaria, no cuenta con oficinas de

material noble, el suelo no está pavimentado por lo que la presencia de polvo es

abundante, las áreas para el personal técnico esta hecho de manera improvisada con

productos que son reciclados de la basura, el área donde guardan los filtros y aceite

está hecha de adobe, con polvo y con repuestos malogrados, por lo que se propone la

remodelación de toda el área asignada.

-Las unidades asignadas para los trabajos de limpieza pública como camiones

compactadores, volquetes, retroexcavadora y minicargador no son muy viejos a

excepción del cargador y motoniveladora por lo que al aplicar el Mantenimiento Basado

en la Confiabilidad RCM como se esquematiza en este proyecto y al comprometer a

las autoridades de turno a invertir, se conseguirá aumentar la disponibilidad de los

mismos y el cumplimiento de la limpieza pública en el distrito.

Se concluye que la mejora en el servicio de recolección de residuos sólidos obedece

a la decisión y voluntad política de las autoridades para incrementar la disponibilidad

de los equipos y mejorar el servicio de limpieza pública en el distrito, así como la

implementación a lo propuesto en este proyecto.

5.2RECOMENDACIONES

-Para incrementar la disponibilidad de los equipos se deberá de aplicar lo propuesto

en este proyecto, para lo que se deberá concientizar y capacitación al personal

existente como se detalla en el FIGURA Nº 04, para luego implementar el nuevo

organigrama propuesto en la FIGURA Nº 73.

-Para empezar a aplicar los indicadores se deberá de llevar un control adecuado de

los formatos propuestos y que el personal evaluador se encuentre bien capacitado.

Cómo se mencionó las unidades no son tan antiguas por lo que al llevar un buen

control de los indicadores tendría operativas y brindando un buen servicio a la
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población.

-Para mejorar la limpieza pública en el distrito partiendo de lo procesado en el subtítulo

5.1.8 Eficiencia de limpieza pública, se deberá de incrementar la disponibilidad de

los equipos por medio de la programación de los mantenimientos programados y no

programados en el momento que se producen y como lo determina el manual de

fabricante, por medio del compromiso de las autoridades de turno para dar prioridad a

las solicitudes de pedido que realiza la SGMyEM y el aumento del presupuesto,

poniendo como principal indicador que la salud pública es prioridad para todo gobierno

de turno.

-Para garantizar una buena reparación no solo basta con tener al personal capacitado y con

buenas herramientas, también se debe de garantizar una infraestructura adecuada por lo que

se propone la remodelación del área de mantenimiento, así como también se deberá de aplicar

constantemente el ANEXO Nº46: Formato propuesto de 5S, y crear una cultura de

cuidado permanente del sitio de trabajo
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ANEXOS

ÍNDICE DE ANEXOS
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Enero-diciembre 2020, Elaboración propia.
ANEXO Nº03: Reporte de fallas por sistema camión compactador EAA751 (01) Periodo
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ANEXO Nº01: Formato de encuesta. Elaboración propia.

ENCUESTA

La siguiente encuesta tiene por objetivo determinar el grado de conocimiento y

aplicación de la gestión de mantenimiento por parte los trabajadores (choferes,

operadores, técnicos y jefes encargados) que tienen incidencia directa con las

unidades de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico de la municipalidad

distrital de José Leonardo Ortiz.Marque con una (X) o con un círculo (O) su respuesta:

1. ¿Cuál es el tipo de mantenimiento que usted considera que se realiza con las

unidades de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico?

a) Correctivo.

b) Preventivo.

c) Predictivo.

d) Ningún tipo de mantenimiento.

2. ¿Cómo calificaría usted la gestión de mantenimiento que se realiza actualmente

en las unidades?

a) Mala.

b) Regular.

c) Normal.

d) Buena.

3. ¿Con que frecuencia se realiza el engrase de las unidades, cuando se encuentran

realizando y cumpliendo sus funciones?

a) Diario.

b) Interdiario.

c) Cuando hay grasa.

d) No sabe.

4. ¿En cuánto consideras que se encuentra la disponibilidad de los equipos, sabiendo

que el nivel óptimo debe estar por encima del 90%?

a) Sobre el 50%.
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b) Sobre el 60%.

c) Sobre el 70%.

d) Sobre el 90%.

5. Cuando un equipo queda fuera de servicio (inoperativo, por una falla mecánica

compleja), ¿en qué tiempo el área de mantenimiento da solución al problema?

a) Menor a 48 horas.

b) Menor a 7 días.

c) Menor a 20 días.

d) Mas de un mes.

6. Una vez que se da la falla, ¿cómo actúa el área de mantenimiento?

a) Emplea al personal técnico para dar soluciones momentáneas al problema.

b) Demoran varios días para tomar una decisión.

c) Hacen el pedido de repuestos y siguen trabajando con la falla la unidad.

d) Dejan las maquinas fuera de servicio hasta que compren los repuestos.

7. ¿Qué nivel de importancia cree usted que se le debe asignar a las solicitudes de

pedido que realiza el área de mantenimiento, sobre los pedidos de las demás

áreas municipales?

a) Muy importante.

b) Importante.

c) Poco importante.

d) Nada importante.

8. ¿Cree usted la que demora para poner operativos los equipos, es ocasionado por

retrasos de logística?

a) Siempre.

b) Casi siempre.

c) Algunas veces.

d) Nunca.
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9. ¿Cómo calificaría usted, al personal de maquinaria para desempeñar el trabajo

que viene realizando de manera general?

a) Altamente capacitado todo el personal.

b) Poco capacitado todo el personal.

c) Solo operadores capacitados.

d) Solo choferes capacitados.

10.Ante la siguiente frase: “los operadores y choferes de las unidades no son muy

buenos, por eso los equipos presentan un mayor desgaste y baja disponibilidad”,

¿Cuál es su opinión al respecto?

a) De acuerdo.

b) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

c) En desacuerdo.

d) Totalmente en desacuerdo.

11.¿El área cuenta con personal técnico capacitado para la realización de

mantenimientos preventivos, correctivos y predictivo de los equipos?

a) Si

b) No

12.¿Se cumple con los mantenimientos rutinarios como son cambio de aceite y filtros

al igual que los componentes de desgaste según el tiempo estipulado por el

fabricante?

a) Si, siempre

b) Casi siempre

c) Fuera del plazo establecido

d) Según stock de almacén

13.¿Cree usted que al tercerizar la mayor cantidad de los mantenimientos correctivos

se logrará evitar tener las unidades fuera de servicio por periodos prolongados?
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a) Si

b) No

14.¿Usted tiene conocimiento de algún formato o registro de mantenimiento que se

esté aplicando para llevar el control de cada unidad?

a) Sí

b) No

15.¿Cree usted que se podrían evitar fallas al detectarlas anticipadamente mediante

métodos de inspecciones diarias o semanales por parte de los técnicos o

especialistas?

a) Si

b) No

16.¿Cuál es su opinión al respecto de tener formatos de registro como una OT (Orden

de Trabajo), OS (Orden de Servicio) o algún otro formato de registro?

a) muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo

d) En desacuerdo, son muy pocos equipos.

17.¿Estaría de acuerdo que, en el área de mantenimiento se cuente con personal

capacitado y preparado para la preparación de trabajos, procedimientos de trabajo,

establecer el tipo de mantenimiento y prever suministros de materiales y stock para

las unidades que tiene a cargo la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo

Mecánico?

a) Muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo



132

18.¿consideras que se debería capacitar a todo el personal en gestión de

mantenimiento?

a) Si

b) No

19.¿Cree usted que la Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico cuenta

con la infraestructura y las herramientas necesarias para realizar los

mantenimientos a las unidades?

a) Si

b) No

20.¿Estaría de acuerdo que el área designada para la Sub Gerencia de

Mantenimiento y Equipo Mecánico sea remodelado y esté a la altura de los talleres

que ofrecen los mismos servicios que realiza el área en mención?

a) Si

b) No

21.¿Cree usted que se viene realizando con eficiencia el recojo de residuos sólidos

en el distrito?

a) Si

b) No
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