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RESUMEN 

Se evaluó al actual Sistema de Gestión de Mantenimiento de la empresa Geos Ingenieros, 

con el propósito de realizar un diagnóstico a la situación en la cual se encuentra dicho 

departamento; para luego poder establecer el correcto programa de mantenimiento 

preventivo. 

La evaluación se realizó en tres etapas: La primera etapa consistió en realizar un inventario 

general de toda la maquinaria y equipos de la empresa, ya sean equipos defectuosos y en 

buen estado para poder saber con exactitud la cantidad total; en la segunda etapa, se realizó 

una auditoría de mantenimiento a diversas áreas (ver anexo A) que se creyó conveniente 

considerar con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del departamento. Y en la 

tercera y última etapa se atacó las diversas áreas débiles y se elaboró el programa de 

mantenimiento preventivo para toda la maquinaria y/o equipos operativos. 

Con la auditoría se identificó que la actual gestión de mantenimiento en Geos se encuentra 

en un nivel muy deficiente según la tabla II.1, ya que en su evaluación obtuvo una nota de 

59.2 %. Para poder mejorar la gestión de mantenimiento de la empresa, se realizó un análisis 

de criticidad de los equipos, luego se crearon los distintos formatos de mantenimiento para 

control exacto y continúo de todos los trabajos realizados a cada maquinaria y/o equipo. 

Posteriormente se elaboró el mantenimiento autónomo para cada equipo que serán realizados 

por los operarios de cada maquinaria y/o equipo. 

Finalmente, con la ayuda de la bibliografía correspondiente, los manuales de operación y 

mantenimiento y del encargado de mantenimiento; se logró elaborar el correcto programa de 

mantenimiento preventivo para toda la maquinaria y/o equipos de la empresa que se 

encuentran en buen estado. Además, se logró crear una herramienta informática 

computacional en MS-EXCEL, que permitirá tener un control más exacto sobre los tiempos 

en que deberían efectuarse los trabajos de mantenimiento preventivo. 
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ABSTRACT 

The current Maintenance Management System of the company Geos Ingenieros was 

evaluated, with the purpose of making a diagnosis to the situation in which the department is 

located; To then be able to establish the correct program of preventive maintenance. 

The evaluation was carried out in three stages: The first stage consisted of a general inventory 

of all the machinery and equipment of the company, either defective equipment and in good 

condition to be able to know the total quantity accurately; In the second stage, a maintenance 

audit was carried out in several areas (see Annex A) that it was considered convenient to 

consider in order to identify the strengths and weaknesses of the department. And in the third 

and final stage the various weak areas were attacked and the preventive maintenance program 

was developed for all machinery and / or operating equipment. 

With the audit it was identified that the current management of maintenance in Geos is at a 

very deficient level according to table II.1, since in its evaluation it obtained a note of 59.2%. 

In order to improve the maintenance management of the company, a criticality analysis of 

the equipment was performed, then the different maintenance formats were created for exact 

and continuous control of all the work performed on each machinery and / or equipment. 

Subsequently, the autonomous maintenance was elaborated for each equipment that will be 

realized by the operators of each machinery and / or equipment. 

Finally, with the help of the corresponding bibliography, the operation and maintenance 

manuals and the maintenance manager; It was possible to develop the correct preventive 

maintenance program for all the machinery and / or equipment of the company that are in 

good condition. In addition, it was possible to create a computational computer tool in MS-

EXCEL, which will allow a more accurate control over the times in which preventive 

maintenance works should be carried out. 
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I.1. Realidad Problemática 

A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, la función 

mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los inicios de la revolución industrial, los 

propios operarios se encargaban de las reparaciones de los equipos. Cuando las máquinas 

se fueron haciendo más complejas y la dedicación a tareas de reparación aumentaba, 

empezaron a crearse los primeros departamentos de mantenimiento, con una actividad 

diferenciada de los operarios de producción. Las tareas en estas dos épocas eran 

básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las fallas que se 

producían en los equipos.[1] 

Hasta la década de 1980 la industria de la mayoría de los países occidentales tenía un 

objetivo bien definido: Obtener el máximo de rentabilidad para una inversión dada. Sin 

embargo, con la penetración de la industria oriental en el mercado occidental, el 

consumidor pasó a ser considerado un elemento importante en las adquisiciones, o sea, 

exigir la calidad de los productos y los servicios suministrados, y esta demanda hizo que 

las empresas considerasen este factor, "calidad", como una necesidad para mantenerse 

competitivas, especialmente en el mercado internacional.[2] 

Las empresas como sistemas complejos independientemente de sus objetos, están 

constantemente inmersas en una dinámica en donde se encuentran involucrados proyectos, 

personas y tecnologías que están expuestos a mejorar cada vez más sus capacidades para 

producir los bienes y servicios que la sociedad actual demanda con altas exigencias de 

calidad y desempeño.[3] 

En base a este desarrollo de la actividad productiva, se ha requerido siempre del apoyo del 

mantenimiento para cualquier actividad que no tenga que contar con el personal de este 

departamento, bien sea para garantizar que la producción de la organización no sea afectada 

por fallas imprevistas. Además, surge la necesidad de mejorar la productividad, 

confiabilidad y disponibilidad de los equipos para ser más competitivos que demanda una 

especialización y actualización cada vez mayor en las actividades de mantenimiento.[4] 

Es entonces que el mantenimiento adquiere un rol de gran importancia; dado que con su 

adecuada Gestión es posible obtener mejoras en la eficiencia de las máquinas, un 
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funcionamiento confiable de las mismas, mejores resultados en las líneas de producción y 

consecuentemente, mayor prestigio nacional e internacional para la empresa debido a los 

productos de calidad que oferta.[5] 

Tavares asegura que los gerentes de mantenimiento están recibiendo, cada vez más 

mayores responsabilidades, en muchos casos, con una estructura reducida y buscan 

responder a las nuevas exigencias de los consumidores o clientes, perfeccionándose y 

buscando el perfeccionamiento de su personal, a través de mayor capacitación y de 

intercambio de informaciones”.[6] 

Actualmente los costos de mantenimiento representan un monto significativo de los gastos 

operacionales en las empresas, y en particular en las empresas mineras, lo cual hace que la 

gestión del mantenimiento sea un determinante importante de la eficiencia y de la 

competitividad de dichas empresas. Por ello, para incrementar el potencial de creación de 

valor en las empresas intensivas en el uso de activos, hace falta optimizar la gestión del 

mantenimiento, a través de la incorporación de mejores técnicas, de la ingeniería y de las 

personas. [7] 

Es entonces cuando el responsable del departamento se plantea si la gestión que se hace del 

mantenimiento es la adecuada, la respuesta puede ser SI, NO o REGULAR. Claro está que 

cualquiera de las tres respuestas es insatisfactoria, porque entre cada una de ellas hay 

muchos puntos intermedios de respuesta, y porque no informa sobre qué cosas tendríamos 

que cambiar para que la gestión del departamento pudiéramos considerarla excelente. La 

mejor solución suele ser realizar una Auditoría de Mantenimiento, comparando nuestro 

departamento con un departamento modélico, ideal, y determinar qué cosas nos separan de 

ese modelo. Podemos contratar esta Auditoría a una empresa externa, y tener la opinión de 

alguien externo a la empresa, pero también es posible prepararla desde dentro.[8] 

La empresa Geos Ingenieros S.R.L ubicada en la ciudad de Cajamarca-Perú, es una 

organización fundada en el año 2002 y cuenta actualmente con 46 colaboradores. Su 

actividad comercial es la instalación de geosintéticos, tuberías plásticas, desarrollo de obras 

civiles y montaje; para la industria de la construcción, la gran minería, industria petrolera 

y de gas, en dicha gestión se pudo identificar que existe un gran problema: El 

mantenimiento que se viene practicando en todos los equipos y maquinaria no es el 
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adecuado, debido a que nunca se tiene un cronograma definido de los mantenimientos que 

se le debe realizar a cada equipo; es más, en la mayoría de los casos se espera a que ocurra 

alguna acción fuera de lo normal para realizarle un chequeo o un mantenimiento cuando ya 

se presenta algún daño o parada de los equipos. Esta realidad se constata gracias a que no 

hay registro de órdenes de trabajo, check list, historiales, etc. De seguir esta situación en la 

empresa se generarían gastos innecesarios afectando así su economía, por esta razón se 

pretende ayudar a Geos Ingenieros S.R.L., a que tenga un control más exigente, severo y 

planificado de sus actividades de mantenimiento.[9] 

Por eso atendiendo esta problemática, en el presente proyecto se propone realizar una 

Auditoría a la Empresa Geos Ingenieros S.R.L. para evaluar la Gestión de Mantenimiento, 

cubriendo áreas que van desde la identificación y descripción del departamento de 

mantenimiento hasta el uso de herramientas de gestión, recorriendo así todos los aspectos 

involucrados en dicha gestión para así poder tener las bases para plantear algunas 

alternativas de solución a los problemas detectados durante la auditoría. 

I.2. Antecedentes 

En la Habana en febrero del 2011, Héctor Acosta Palmer y Mayra Troncoso Fleitas, 

estudiantes del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, en su estudio 

titulado: “Auditoria Integral de Mantenimiento en Instalaciones Hospitalarias” 

desarrollaron una metodología aplicada en cuatro hospitales que permite identificar las 

principales deficiencias de la Gestión de la Mantenimiento, además muestran la 

implementación de la metodología y el modelo matemático empleado.[10] 

En Quito en setiembre del 2012, Grace Carolina Cevallos Rivera, en su tesis titulada 

“Auditoría de Gestión a los Procesos Administrativos de Atención al Cliente, Servicios de 

Mantenimiento y Reparación y Almacén de Repuestos de Talleres FACONZA”, realizó 

una auditoría para medir la eficiencia, eficacia y economía de cada uno de los procesos 

mencionados en dicha tesis, debido a que en el año 1996 Talleres Faconza realizó una gran 

remodelación y ampliación, adquiriendo tecnología avanzada, mejora de sus procesos y 

transparencia en la información, motivo por el cual necesitaban saber la situación actual de 

su empresa.[11] 
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En Venezuela en febrero del 2011, Emiro Vásquez y Sallik Villamizar elaboraron un 

modelo para auditar la gestión de mantenimiento de Petróleos de Venezuela S.A., teniendo 

como objetivo plantear la visión de diseñar una herramienta gerencial que permita 

determinar la gestión, el grado de madurez e identificar las áreas de mejora potencial de la 

organización de mantenimiento. [12] 

En Ecuador en Julio de 2008, Julio Alfonso Pazmiño Sión y Abel Antonio Andrade 

Fuentes, estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral – Facultad de Ingeniería 

Mecánica, realizaron una auditoría al sistema de gestión de mantenimiento a un club de 

aviación privado, determinando una política de calidad para luego implementar todos los 

procedimientos que le faltan a la organización, determinar funciones y responsabilidades 

dentro del proceso de mantenimiento, fijando toda la documentación de la gestión de 

mantenimiento y elaborando un manual de gestión de mantenimiento.[13] 

En Perú en Octubre de 1998, el Ministerio de salud dentro de su Programa de 

Fortalecimiento de Servicios de Salud, encargó a la firma CESEL S.A. – EMEX S.A. – 

INTERSALUS S.A. realizar un diagnóstico del Sistema de Mantenimiento en Hospitales, 

para ello se seleccionó un grupo de hospitales representativos en los cuales se aplicó un 

conjunto de instrumentos para recoger información sobre el funcionamiento del Sistema de 

Mantenimiento.[14] 

I.3. Formulación del Problema 

¿Cuál será el procedimiento correcto a realizar en la empresa Geos Ingenieros S.R.L para 

evaluar su actual Sistema de Gestión de Mantenimiento? 

I.4. Hipótesis 

La auditoría de mantenimiento permitirá realizar un diagnóstico del estado actual de la 

gestión de mantenimiento de la empresa Geos Ingenieros S.R.L, identificando las 

deficiencias permitiéndonos establecer el correcto programa de mantenimiento preventivo. 

I.5. Objetivos 

I.5.1. General 
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Realizar una auditoría para evaluar el actual sistema de gestión de mantenimiento de la 

empresa Geos Ingenieros S.R.L. con el propósito de plantear las alternativas de mejora 

que permitan implementar el adecuado y correcto programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo de su maquinaria y equipos. 

I.5.2. Específicos 

 

• Conocer el estado actual de la administración de las tareas de Mantenimiento. 

• Elaborar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la empresa. 

• Identificar las oportunidades de mejora. 

• Elaborar un inventario y catastro de las máquinas y equipos de la empresa. 

• Elaborar un formato a seguir para generar órdenes de trabajo y check list. 

• Elaborar un formato de historiales para registrar las fallas en los equipos. 

I.6. Justificación del Problema 

I.6.1. Justificación Teórica 

 

Los ingenieros de mantenimiento hoy en día centran sus ideas en diseñar o mejorar su 

plan de mantenimiento con la finalidad de disminuir las paradas de planta y reflejarlo en 

un aumento de la producción. La auditoría específicamente, nos ayudará en parte a 

mitigar las falencias detectadas y nos ofrece un control integral en lo relacionado a 

inventario de equipos, repuestos, herramientas y materiales necesarios, documentación 

técnica, evaluación de costos, manejo del recurso humano y planificación y programación 

del mantenimiento. 

I.6.2. Justificación Tecnológica 

 

El impacto que producirá el presente proyecto de investigación radica en la importancia 

que tiene su aplicación en la empresa; ya que, debido a un plan de mejora, el 

mantenimiento está expuesto a la adquisición de nuevas tecnologías que ayuden a 

determinar confiablemente datos más precisos que aportarán a la mejora del 

mantenimiento. Con una adecuada gestión de éste, es posible obtener mejoras en la 

eficiencia de las máquinas y equipos, un funcionamiento confiable de los mismos, 
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mejores resultados en las líneas de producción y consecuentemente, mayor prestigio 

nacional e internacional para la empresa debido a los trabajos de calidad que ofertará. 

I.6.3. Justificación Medio Ambiental 

 

El desarrollo del presente proyecto se desarrolla en una empresa que cuenta con la 

certificación de ISO 14001; por ende, tiende a respetar y cumplir con todos los estándares 

de la misma, siempre con la conciencia de poder ir mejorando aspectos que puedan 

ayudar a una recertificación en el futuro. 

I.6.4. Justificación Económica 

 

En el Perú existen grandes empresas con grandes proyectos que se preocupan por la 

gestión del mantenimiento, esto debido a la gran importancia que tienen dentro del 

sistema productivo y al gran impacto que podrían traer las fallas en los activos. La 

inversión es más alta mientras más activos operen en la planta. En general una parada 

intempestiva de la producción causaría pérdidas considerables a la empresa. La Gestión 

de Mantenimiento es de vital importancia para el proceso productivo de la empresa, 

puede llegar a convertirse en un elemento generador de valor agregado, ya que una 

adecuada gestión de mantenimiento garantiza la utilización de los activos de modo eficaz, 

seguro y rentable, sin afectar la continuidad operacional. 
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II.1. Definición de Mantenimiento 

En la actualidad, una de las concepciones más destacadas que se tiene del mantenimiento 

expresa lo siguiente: “Mantenimiento es el conjunto de acciones emprendidas en una 

organización con la finalidad de preservar adecuadamente sus equipos e instalaciones, 

sosteniendo su desempeño en condiciones de fiabilidad y respetando la seguridad, salud y 

cuidado del medio ambiente; dichas acciones son asumidas desde su propio compromiso 

de negocios y con la optimización de costos como objetivo asociado”.[15] 

II.2. Objetivos del Mantenimiento 

La responsabilidad fundamental del Mantenimiento es contribuir al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa o entidad la cual forma parte. Para ello, los objetivos del 

Mantenimiento deben establecerse dentro de la estructura de los objetivos generales de la 

empresa. Los objetivos del mantenimiento son:[16] 

• Maximizar la disponibilidad de la maquinaria y equipo necesario para la actividad 

productiva. 

• Preservar o conservar el “valor” de la planta y de su equipo, minimizando el desgaste 

y el deterioro. 

• Cumplir estas metas, tan económicamente como sea posible. [16] 

II.3. Funciones del Mantenimiento 

La acción del Mantenimiento para cumplir estos objetivos, se genera a través del 

desempeño de un cierto número de actividades o funciones. Las funciones del 

mantenimiento están dirigidas principalmente a la gestión de recursos para su realización, 

búsqueda de técnica y ejecución de ellas. A las cuales podemos dividirlas en dos grandes 

grupos:[17] 

II.3.1. Funciones Primarias 

 

• Revisar, mantener y reparar los equipos e instalaciones existentes. 

• Generar servicios para las instalaciones. 

• Modificar, instalar y cambiar equipos e instalaciones. 
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• Desarrollar un óptimo programa de mantenimiento. 

• Buscar nuevas instalaciones de equipos. 

• Seleccionar y entrenar al personal de mantenimiento.[17] 

II.3.2. Funciones Secundarias 

 

• Asesorar al personal para la compra de nuevos equipos. 

• Generar pedidos de repuestos, herramientas y suministros necesarios. 

• Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros. 

• Mantener los equipos de seguridad y los sistemas de protección.[17] 

Por lo que mantenimiento es considerado como parte funcional de una organización donde 

el mayor o menor alcance de los objetivos y funciones de este dependerá de las políticas de 

mantenimiento conducidas por la empresa.[17] 

II.4. Tipos de Mantenimiento 

Existen tres tipos fundamentales de mantenimiento a saber: 

II.4.1. Mantenimiento Correctivo 

 

En ocasiones llamado mantenimiento reactivo. Son las intervenciones de mantenimiento 

que se aplican a los equipos cuando una falla o avería se presenta de manera repentina y 

súbita ocasionando paradas imprevistas no deseadas.[18] 

La aplicación de este tipo de mantenimiento en una empresa debe evaluarse acorde a las 

necesidades de la misma y atendiendo a las siguientes características intrínsecas del 

mantenimiento correctivo:[19] 

1. La vida útil de los elementos es aprovechada en su totalidad. 

2. El costo de administración es mínimo. 

3. El personal requerido para realizar las actividades de mantenimiento es reducido. 

4. Los paros en la producción tienen una frecuencia alta. 

5. La calidad obtenida en los trabajos de mantenimiento no es la óptima. 

6. Existe una mala distribución y coordinación del personal de mantenimiento. 
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7. Las actividades de reparación se realizan de manera apresurada y en contra del 

tiempo. 

8. La disponibilidad y seguridad de los equipos técnicos no está garantizada.[19] 

II.4.2. Mantenimiento Preventivo 

 

Es el conjunto de tareas de mantenimiento programadas que siguen un orden sistemático 

en un período de tiempo establecido y que tienen la finalidad de evitar fallos repentinos, 

paradas de producción inesperadas y mejorar la confiabilidad del equipo. Este tipo de 

mantenimiento incluye actividades como:[20] 

1. Inspecciones rutinarias. Se realizan inspecciones al equipo importante de la planta 

para determinar si está funcionando correctamente y determinar si es necesaria o no 

la intervención. 

2. Reemplazo de piezas y Reparaciones programadas. Después de cierto período de 

tiempo de operación, es necesario cambiar componentes de la maquinaria y hacer 

reparaciones para garantizar un buen desempeño de la misma. 

3. Overhaul. Es una reparación mayor que se realiza con la finalidad de regresar al 

equipo, lo más cerca posible, a las condiciones originales de operación.[20] 

El mantenimiento preventivo posee marcadas diferencias con respecto al mantenimiento 

correctivo. Por lo que es necesario tenerlas en mente cuando se evalúe la implementación 

de este tipo de mantenimiento en una empresa. Las características del mantenimiento 

preventivo se presentan a continuación:[19] 

1. Administración organizada y adecuada. 

2. Existe una buena comunicación entre el área de producción y mantenimiento. 

3. Se tiene un control adecuado de los repuestos utilizados en las actividades de 

mantenimiento. 

4. Buena disponibilidad y seguridad de los equipos técnicos. 

5. Los paros de producción imprevistos se reducen. 

6. Los costos asociados a la administración de la información actualizada de cada 

máquina son altos. 

7. La vida útil de los elementos no es aprovechada en su totalidad. 
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8. La creación de cuadros de fallas para cada una de las máquinas es un proceso 

complejo.[19] 

II.4.3. Mantenimiento Predictivo 

 

Este tipo de mantenimiento se basa en el monitoreo periódico de parámetros medibles en 

la maquinaria en funcionamiento a través de instrumentación especializada. Además, 

contrasta los valores de dichos parámetros con estándares permisibles; de esta manera 

diagnosticar o pronosticar cuándo es necesario realizar una intervención de 

mantenimiento.[18] 

Características del mantenimiento predictivo: 

1. La vida útil de los componentes es aprovechada casi en su totalidad. 

2. La administración del mantenimiento es excelente. 

3. Existe una disminución muy significativa de los paros de producción imprevistos. 

4. Se garantiza una excelente disponibilidad y seguridad de los equipos técnicos. 

5. El control de las partes de repuestos es bastante amplio. 

6. La logística necesaria para la aplicación de este modelo de mantenimiento genera 

costos elevados. 

7. La instrumentación necesaria tiene un costo elevado. 

8. El personal necesario necesita ser capacitado. 

9. No es posible planificar las intervenciones inmediatas. 

10. Da la impresión de ser demasiado burocrático.[19] 

II.5. El Mantenimiento como Sistema 

El estudio de la organización como sistema abierto, tuvo su origen en los planteamientos 

realizados por el biólogo inglés Ludwing Von Bertalanffy, quien señaló que los enfoques 

hasta ese momento se habían concentrado demasiado en las partes individuales de la 

organización (tareas técnicas, personas, entre otros), y no lo suficiente en la relación de 

todas las piezas interactuando en conjunto. El estudio desde el punto de vista sistémico, 

permite analizar y entender las diversas interrelaciones que se dan dentro de la misma. Las 

organizaciones empresariales, vistas como sistema, tienen entradas de su medio ambiente, 
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en forma de gente, materiales, dinero e información; esto permite considerar a la 

organización como un sistema socio-técnico abierto, integrado por varios subsistemas, más 

aun, es la integración y estructuración de actividades humanas en torno a varios procesos 

tecnológicos.[21] 

El enfoque de sistemas para modelar la función mantenimiento, permite estudiarla como 

un subsistema del Sistema Organización, y el cual presenta las características básicas de un 

sistema abierto: entradas, procesos de transformación, salidas y retroalimentación; a tal 

efecto, Duffuaa, S., Raouf, A. y Campbell, J. (2000), señalan que el sistema de 

mantenimiento puede visualizarse como un modelo sencillo de entrada-salida, cuyas 

entradas son: mano de obra, administración, herramientas, repuestos, equipos, etc.; y las 

salidas son: equipos funcionando, confiables y bien configurados para lograr la operación 

planeada de la planta, lo cual permite optimizar los recursos para aumentar al máximo las 

salidas del sistema de mantenimiento.[22] 

Atendiendo el enfoque de sistemas, el sistema de mantenimiento está constituido por: el 

subsistema tecnológico, el subsistema humano, el subsistema administrativo, el subsistema 

de apoyo, el medio externo, y objetivos y metas.[22] 

1. Subsistema tecnológico: Lo constituyen los equipos e instalaciones objetos del 

mantenimiento, el conocimiento, procedimientos, métodos, prácticas operativas, 

parámetros e indicadores. 

2. Subsistema humano: Lo constituyen el sujeto de mantenimiento, la cultura, aptitudes 

y habilidades, filosofía del liderazgo, comunicaciones, normas de comportamiento. 

3. Subsistema administrativo: Conformado por la estructura organizativa, las políticas, 

la toma de decisiones, los procedimientos administrativos, funciones, flujos de 

trabajo. 

4. Subsistema de apoyo: Conformado por los instrumentos del mantenimiento, 

materiales, herramientas, equipos de prueba, repuestos, información técnica e 

información del desempeño. 

5. Medio externo: Está constituido por las políticas de la empresa, el mercado laboral, 

la comunidad y el ambiente en general. 
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6. Objetivos y metas: Constituyen la razón de ser de la organización y las estrategias 

para lograrlo.[22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.II.1. Sistema típico de mantenimiento [22] 

II.6. Gestión del Mantenimiento 

La gestión de mantenimiento puede ser definida como “la efectiva y eficiente utilización 

de los recursos materiales, económicos, humanos y de tiempo para alcanzar los objetivos 

del mantenimiento”.[23] 

La gestión del mantenimiento comprende todo un sistema organizativo orientado a la 

administración y canalización adecuada de los recursos asignados al departamento de 

mantenimiento en una empresa.[19] 

Éste sistema organizativo del mantenimiento busca alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

2. Disminución de los costos de mantenimiento. 

3. Optimización de los recursos humanos. 

4. Maximización de la vida de la máquina.[19] 
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II.6.1. Etapas de la Gestión de Mantenimiento 

 

En una gestión de mantenimiento, la planificación y programación representan el punto de 

partida.[22] 

Ella lleva involucrada la necesidad de imaginar y relacionar las actividades probables que 

habrán de cumplirse para lograr los objetivos y resultados esperados.[22] 

A continuación se describen cada una de las etapas de la gestión de mantenimiento: 

II.6.1.1. Planificación 

 

Es un proceso que consiste en la definición de rutinas y procedimientos y en la 

elaboración de planes detallados para horizontes relativamente largos, usualmente 

trimestrales o anuales, lo cual implica la determinación de las operaciones necesarias, 

mano de obra requerida, materiales a emplear, equipos a utilizar y duración de las 

actividades.[24] 

En la planificación del mantenimiento se debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Se deben tener establecidos objetivos y metas en cuanto a los objetos a mantener. 

2. Se debe garantizar la disponibilidad de los equipos o sistemas. 

3. Establecer un orden para la ejecución de las acciones de mantenimiento. 

4. Sistema de señalización y codificación lógica. 

5. Inventario técnico. 

6. Procedimientos y rutinas de mantenimiento. 

7. Registros de fallas y causas. 

8. Estadísticas de tiempo de parada y tiempo de reparación.[24] 

II.6.1.2. Programación 

 

El proceso de programación consiste en establecer las frecuencias para las asignaciones 

del mantenimiento preventivo, las fechas programadas son esenciales para que exista una 

continua disponibilidad de equipos e instalaciones. Se inicia con la solicitud y envió de 

la orden de trabajo.[24] 
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II.6.1.3. Ejecución, Control y Evaluación 

 

Estos procesos vinculan dos acciones administrativas de singular importancia como son 

la dirección y la coordinación de los esfuerzos del grupo de realizadores de las actividades 

generadas en los procesos de planificación y programación cuya finalidad es garantizar 

el logro de los objetivos propuestos. En general la ejecución, el control y la evaluación, 

permiten que las actividades se realicen tal cual fueron planificadas, los resultados deben 

ser comparados con estándares y evaluados de forma de retroalimentar el proceso 

inicial.[24] 

II.7. Control del Mantenimiento 

Las faenas destinadas a ejercer un control directo sobre las tareas de mantenimiento, ya sea 

este correctivo o preventivo, se catalogan como mecanismos para el control del 

mantenimiento.[19] 

Con estas tareas se genera una supervisión al equipo físico de la planta, los repuestos, 

herramientas, mano de obra y el control de los costos de mantenimiento, para garantizar la 

adecuada ejecución del plan de mantenimiento. Los mecanismos comúnmente utilizados 

para este propósito son:[19] 

II.7.1. El Inventario 

 

La implementación de un sistema de control de mantenimiento se inicia con la 

recopilación de información que indique la ubicación y función del equipo de la planta. 

El inventario es la colección de datos que correlaciona a cada equipo con su posición 

física dentro de la planta, función y área de aplicación.[19] 

El inventario se utiliza como herramienta de apoyo al personal de gerencia, para 

determinar la dimensión de los equipos de trabajo de producción y mantenimiento, la 

cualificación requerida por los integrantes de los mismos y la determinación de las 

herramientas y repuestos necesarios.[19] 

II.7.2. Catastro de Equipos 
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Es una colección de información del equipo de la planta. Sin embargo, éste es un registro 

a mayor escala debido a que incluye la información necesaria para comparar, mantener y 

analizar las condiciones operativas de las máquinas desde una misma fuente de 

almacenamiento de datos.[19] 

La importancia de un catastro radica en el hecho de que se posee una gran cantidad de 

información de las máquinas en una sola base de datos, lo cual hace más fácil la 

identificación de repuestos, fabricantes, distribuidores y características de operación de 

las máquinas; haciendo más eficiente la gestión de las actividades de mantenimiento. Un 

catastro debe ser de simple operación tanto en su compilación como en su administración. 

El usuario no debe tener problemas al actualizar la información dentro del catastro o al 

añadir o eliminar un equipo.[19] 

II.7.3. Lista de Instrucciones 

 

Una lista de instrucciones es una serie de actividades sistemáticas, en las cuales se 

describe, en términos sencillos y claros, los procedimientos a seguir para realizar 

inspecciones de mantenimiento preventivo o actividades de reparación programadas en 

máquinas. Estas instrucciones pueden estar estructuradas dentro de una lista de chequeo, 

para registrar el adecuado cumplimiento de cada tarea de mantenimiento.[19] 

Las instrucciones que incluyen estas listas pueden ser específicas, es decir, las 

recomendadas por los fabricantes de los equipos. Son las tareas a ejecutarse y que 

solamente son útiles en los equipos para los cuales fueron creadas; o bien, pueden ser de 

carácter genérico, tareas que pueden ser ejecutadas en cualquier equipo con 

características operativas similares. [19]. 

II.7.4. Órdenes de Trabajo 

 

Cuando se realiza una tarea de mantenimiento, es necesario introducir en una base de 

datos la información relacionada al tipo de actividad realizada, la falla ocurrida, los 

recursos humanos y materiales utilizados y demás datos que ayuden a evaluar la 

eficiencia en las labores de mantenimiento y a determinar los costos asociados a dichas 

actividades de mantenimiento.[19] 
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Existe un documento que es capaz de recabar toda esa información. La orden de trabajo 

es el corazón de toda la estructura organizativa de mantenimiento, ella permite agrupar 

los datos requeridos para posteriores análisis de fallas, análisis económicos y cálculos de 

índices de desempeño.[19] 

La Gestión del Mantenimiento se beneficia de las órdenes de trabajo debido a que éstas 

son el punto de partida de todos los análisis de ingeniería del mantenimiento (Análisis de 

fallas, análisis económicos, rendimientos, etc.).[19] 

II.7.5. Check List 

 

Simultáneamente con la determinación de los equipos y las partes que deben 

inspeccionarse, hay necesidad de desarrollar una lista de control diario, en la cual se 

anotan todos los puntos que se van a chequear en el equipo, para evitar que alguna tarea 

sea omitida por desconocimiento u olvido en la ejecución de las actividades de 

mantenimiento.[16] 

II.7.6. Historial del Equipo 

 

El historial de un equipo abarca el registro de los materiales utilizados, registro de fallas 

ocurridas y registro de los costos asociados a las actividades de mantenimiento a través 

del tiempo. Con el avance tecnológico que se tiene hoy en día, la administración y 

almacenamiento de este tipo de información resulta sencilla por el uso de programas 

especializados para la gestión del mantenimiento.[19] 

La búsqueda de información en estas bases de datos no debe ser complicada. Los filtros 

de información deben diseñarse para buscar datos por equipo individual, familia de 

equipos o períodos de tiempo.[19] 

La importancia de un Historial de Fallas radica en la posibilidad que se tiene de consultar 

información específica para la realización de posteriores estudios y análisis de fallas, 

económicos, de causa raíz, tiempos, rendimientos, etc.[19] 

II.8. Índices de Desempeño 
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Son parámetros numéricos que permiten evaluar el rendimiento de un plan de Gestión del 

Mantenimiento y de los equipos de una planta a través de períodos de tiempo establecidos. 

[19] 

Estas evaluaciones son posibles debido a las relaciones matemáticas que guardan ciertos 

indicadores operacionales con respecto a otros. Este tipo de índices facilita la identificación 

de los puntos críticos en un sistema de gestión de mantenimiento. Se ponen de manifiesto 

los aspectos cuyo rendimiento no es el deseado, por lo que acciones de mejora continua 

dentro de la empresa pueden ser adoptadas para mantener estos índices sobre niveles 

aceptables.[19] 

II.8.1. Índices de Clase Mundial 

 

Son llamados Índices de Clase Mundial, aquellos que son utilizados en todos los países. 

Dentro de ellos tenemos cuatro que se refieren a la Gestión de Equipos y dos a la Gestión 

de Costos y se describen a continuación:[19] 

II.8.1.1. Tiempo Medio entre Fallas 

 

Relación entre el producto del número de ítems por sus tiempos de operación y el 

número de fallas detectadas en esos ítems en el período observado.[25] 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
𝑁𝑂𝐼𝑇 ∙ 𝐻𝑅𝑂𝑃

∑ 𝑁𝑇𝑀𝐶
                                                        (II. 1) 

Donde: 

𝑁𝑂𝐼𝑇 = número de ítems. 

𝐻𝑅𝑂𝑃 = tiempo de operación. 

𝑁𝑇𝑀𝐶 = número de fallas detectadas 

II.8.1.2. Tiempo Medio para Reparación 

 

Relación entre el tiempo total de intervenciones correctivas en un conjunto de ítems 

con falla y el número total de fallas detectadas, en el periodo observado.[25] 

𝑇𝑀𝑃𝑅 =
∑ 𝐻𝑇𝑀𝐶

𝑁𝑇𝑀𝐶
                                                            (II. 2) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

Donde: 

𝐻𝑇𝑀𝐶 = tiempo total de intervenciones correctivas. 

𝑁𝑇𝑀𝐶 = número total de fallas detectadas. 

II.8.1.3. Tiempo Medio para la Falla 

 

Relación entre el tiempo total de operación de un conjunto de ítems no reparables y el 

número total de fallas detectadas en esos ítems, en el periodo observado.[25] 

𝑇𝑀𝑃𝐹 =
∑ 𝐻𝑅𝑂𝑃

𝑁𝑇𝑀𝐶
                                                             (II. 3) 

Donde: 

𝐻𝑅𝑂𝑃 = tiempo total de operación. 

𝑁𝑇𝑀𝐶 = número total de fallas detectadas. 

II.8.1.4. Disponibilidad de Equipos 

 

Relación entre la diferencia de número de horas del período considerado con el número 

de horas de intervención por el personal de mantenimiento para cada ítem observado y 

el número total de horas del periodo considerado.[25] 

𝐷𝐼𝑆𝑃 =
∑(𝐻𝐶𝐴𝐿 − 𝐻𝑇𝑀𝑁)

∑ 𝐻𝐶𝐴𝐿
×100                                            (II. 4) 

Donde: 

𝐻𝐶𝐴𝐿 = horas calendario del periodo considerado. 

𝐻𝑇𝑀𝑁 = horas de intervención por el personal de mantenimiento. 

II.8.1.5. Costo de Mantenimiento por Facturación 

 

Relación entre el costo total de mantenimiento y la facturación de la empresa.[25] 

𝐶𝑀𝐹𝑇 =
𝐶𝑇𝑀𝑁

𝐹𝑇𝐸𝑃
×100                                                      (II. 5) 

Donde: 

𝐶𝑇𝑀𝑁 = costo total del mantenimiento. 

𝐹𝑇𝐸𝑃 = facturación de la empresa en el periodo considerado. 
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II.8.1.6. Costo de Mantenimiento por Valor de Reposición 

 

Relación entre el costo total acumulado en el mantenimiento de un determinado equipo 

y el valor de compra de un equipo nuevo.[25] 

𝐶𝑀𝑅𝑃 =
∑ 𝐶𝑇𝑀𝑁

𝑉𝐿𝑅𝑃
×100                                                      (II. 6) 

Donde: 

∑ 𝐶𝑇𝑀𝑁 = costo total acumulado en el mantenimiento de un equipo. 

𝑉𝐿𝑅𝑃 = valor de compra de un equipo nuevo. 

II.9. Auditoría de Mantenimiento 

Auditar en mantenimiento es mejorar la competitividad de las empresas, es decir saber 

exactamente dónde se está. Con una auditoría se descubre una situación y se detectan las 

áreas que presentan problemas, se puede intentar mejorar estas áreas por medios propios o 

mediante la contratación del mantenimiento. Una auditoría no da soluciones, dice cómo se 

está, dónde se está y dónde se debería estar, pero no dice cómo se puede llegar. Esa es otra 

fase, y muy compleja, por lo que depende de cada entidad lograr el mejoramiento continuo 

de la gestión del mantenimiento; una auditoría es clave para el área de mantenimiento de 

cualquier entidad.[26] 

El éxito del mantenimiento en las empresas depende del cumplimiento satisfactorio de las 

tareas asignadas a cada área. La existencia de fallas en algunas tareas debilita la eficiencia 

y eficacia del mantenimiento, y se refleja negativamente en las demás áreas de la empresa 

afectando cuantitativamente la producción, ya sea por paros de maquinaria o por defectos 

de producción. Por lo que es recomendable auditar entre otros factores:[19] 

• Grado de cumplimiento de las metas de disponibilidad las cuales han sido fijadas en 

su oportunidad. 

• Efectividad en el funcionamiento del organigrama de la Empresa y del sistema de 

mantenimiento. 

• Lo adecuado, efectivo y eficiente de los procedimientos de mantenimiento 

establecidos, de los documentos a utilizar, de su flujo y su análisis técnico-económico. 
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• La calidad de la gerencia de área, de las relaciones del personal de mantenimiento 

entre sí y de la relación con las demás áreas de la empresa. 

• Lo completo, adecuado y actualizado del Manual de Gestión de Mantenimiento y de 

los procedimientos en uso.[19] 

La auditoría de mantenimiento permite detectar los puntos fuertes y débiles de una 

organización respecto a la gestión de mantenimiento y evaluar dicha gestión; la auditoría 

de mantenimiento debe constituir un paso previo a cualquier proceso de reorganización que 

se pretenda enfrentar en una entidad. Así mismo permitirá establecer las bases y 

antecedentes de las oportunidades de mejora encontradas.[27] 

II.9.1. Procedimiento para la Auditoria de Mantenimiento 

 

En la actualidad en ministerios y entidades a nivel mundial tienen establecido como llevar 

a cabo el mantenimiento en las organizaciones, aunque no todos evalúan la gestión del 

mantenimiento a través de la realización de una auditoría operacional.[27] 

A continuación, se explica un procedimiento general. (Ver Figura II.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.II.2. Procedimiento de auditoría de mantenimiento [27] 
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II.9.1.1. Etapa 1: Inicio de la Auditoría de Mantenimiento 

 

En esta primera etapa del procedimiento se debe seleccionar el equipo auditor. Se 

prepara el plan de auditoría y se asignan las tareas en dependencia de las competencias 

de los auditores.[27] 

Paso 1.1. Selección del Equipo Auditor 

Se debe seleccionar el equipo auditor teniendo en cuenta las competencias necesarias 

para lograr los objetivos de la auditoría. Será un equipo creado ad hoc y se debe 

garantizar su total independencia en la realización de la auditoría, para lo cual como 

premisa, dichos auditores deben ser ajenos a las responsabilidades inherentes a 

cualquier aspecto a auditar.[27] 

Los auditores deben tener conocimiento y capacidad para: 

• Recopilar información a través de los métodos diseñados con estos fines. 

• Verificar que la evidencia de la auditoría sea suficiente. 

• Evaluar los hallazgos de la auditoría. 

• Preparar el informe de la auditoría.[27] 

Paso 1.2. Preparación del Plan de Auditoría 

El jefe del equipo auditor deberá preparar un plan de auditoría  que proporcione la 

base para el acuerdo entre todos los implicados. Este plan incluirá: la definición de 

los objetivos, el alcance, los criterios de la auditoría, la asignación de recursos y la 

elaboración del cronograma de realización.[27] 

Los objetivos deben ser definidos por el cliente de la auditoría, estos pueden ser: 

• Comprobar y valorar la adecuación y eficiencia de los medios y sistemas para 

la consecución de los objetivos. 

• Comprobar y valorar el grado de cumplimiento de los objetivos del servicio. 

• Comprobar y valorar la existencia de sistemas organizativos y de control 

idóneos a las necesidades de la gestión. 

• Evaluar la gestión del mantenimiento. 
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• Elaborar un plan de reformas para potenciar la eficacia del servicio y el 

cumplimiento de los objetivos parciales y generales del mismo.[27] 

El alcance de la auditoría define la extensión y los límites de la misma. Para la 

definición del alcance de la auditoría se recomienda realizar un trabajo en grupo con 

especialistas y un análisis detallado de la literatura y determinar las áreas y funciones 

a auditar.[27] 

Los criterios de la auditoría de manera general lo constituyen el conjunto de políticas, 

procedimientos y los requisitos, los cuales se utilizan como una referencia con la cual 

es comparada la evidencia de la auditoría.[27] 

Los recursos asignados deben ser garantizados por el cliente. El cronograma de 

realización de la auditoría de mantenimiento es elaborado por el jefe del equipo 

auditor, considerando el alcance de las actividades de la auditoría in situ.[27] 

Paso 1.3. Asignación de Tareas  

El jefe del equipo auditor realizará la asignación de tareas a cada miembro del equipo, 

considerando la competencia y la independencia de los auditores y el uso eficaz de 

los recursos.[27] 

II.9.1.2. Etapa 2: Realización de las Actividades de la Auditoría In Situ 

 

En esta etapa se realiza la reunión de apertura de la auditoría y el diagnóstico de 

mantenimiento.[27] 

Paso 2.1. Realización de reunión de Apertura 

Coincidiendo con lo planteado en la ISO 19011:2002 en esta reunión participa la 

dirección de los auditados y el equipo auditor. La misma es dirigida por el jefe del 

equipo auditor el cual presenta al equipo auditor y el plan de auditoría.[27] 

Paso 2.2. Realización del Diagnóstico de Mantenimiento 

La realización del diagnóstico de mantenimiento constituye un elemento muy 

importante en la auditoría, ya que permite detectar las fortalezas y debilidades de la 

empresa objeto de estudio respecto a la gestión del mantenimiento. Una vez realizado 
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el diagnóstico se traza un plan de acción que solucione las deficiencias 

detectadas.[27] 

La recopilación, verificación y análisis de la información se propone realizarla a 

través de examen documental, observación directa, entrevistas y guías de 

diagnóstico que contengan los estándares para evaluar la gestión del 

mantenimiento.[27] 

II.9.1.3. Etapa 3: Análisis de los Resultados de la Auditoría de Mantenimiento 

 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados de la auditoría de mantenimiento se 

propone realizar las siguientes acciones: 

Paso 3.1. Evaluación de Áreas y Funciones Auditadas 

Cada uno de los aspectos analizados en las distintas funciones pertenecientes a las 

áreas auditadas se valoran (De Borroto Pentón, 2005) en una escala de 0 a 3, donde: 

• Es “0” si el aspecto considerado en la pregunta está ausente. 

• Es “1” si el aspecto considerado se alcanza deficientemente. 

• Es “2” si se alcanza, aunque aún puede mejorar. 

• Es “3” si se alcanza de forma óptima.[27] 

Para realizar la evaluación de las áreas y funciones a auditar, fueron adaptadas un 

conjunto de expresiones de cálculo propuestas por Corretger Rauet [1996], que 

permiten determinar la importancia relativa de las áreas y funciones auditadas y de 

esta forma realizar una evaluación más objetiva de la gestión del mantenimiento. Se 

propone que su evaluación se realice a través de la siguiente expresión:[27] 

𝐸𝐹𝑑𝑔 =
𝑊𝑑𝑔×𝐶𝑑𝑔

3
                                                 (II. 7) 

Donde: 

𝐸𝐹𝑑𝑔 = evaluación de la función d correspondiente al área g. 

𝑊𝑑𝑔 = peso de la función d correspondiente al área g. 

𝐶𝑑𝑔 = calificación de la función d correspondiente al área g.[27] 
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La suma de las evaluaciones de las funciones dará el resultado del área, esto es: 

𝑅𝐴𝑔 = ∑ 𝐸𝐹𝑑𝑔

𝑚𝑔

𝑑=1

                                                  (II. 8) 

Donde: 

𝑅𝐴𝑔 = resultado del área g. 

𝑑 = 1, 𝑚𝑔
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, siendo m la cantidad de funciones a auditar en cada área g.[27] 

La evaluación de cada una de las áreas se calculará según la expresión siguiente: 

𝐸𝐴𝑔 = 𝑊𝑔×𝑅𝐴𝑔                                                 (II. 9) 

Donde: 

𝐸𝐴𝑔 = evaluación del área g. 

𝑊𝑔 = peso del área g.[27] 

Como se puede apreciar para realizar los cálculos con las expresiones anteriores, es 

necesario determinar el peso de cada área y función auditada. Ello deberá sustentarse 

en el análisis realizado por el equipo auditor. [27] 

Para la determinación de los pesos se ha propuesto un procedimiento específico (Ver 

Figura II.3), basado en el método multicriterio subjetivo de ordenación simple para 

la asignación de pesos.  Este procedimiento consta de tres pasos los cuáles se 

describen a continuación:[27] 

 

  

 

 

 

 

Figura II.3. Procedimiento del método de ordenación simple[27] 
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1. Asignación a las áreas y a las funciones de un orden de prioridad 

Los expertos asignan a las áreas y funciones un orden de prioridad, “de 1 a n” en el 

caso de las áreas y “de 1 a mg” en el caso de las funciones, según la preferencia o 

nivel de importancia que poseen para el evaluador, de forma tal que el valor “1” 

representará el de menor importancia en la gestión del mantenimiento en la 

empresa.[27] 

2. Análisis de la concordancia en el juicio de los expertos 

Una vez asignado el orden de prioridad a las áreas y funciones a auditar, se determina 

si existe concordancia o no en el juicio de los expertos. Para esto se recomienda 

utilizar la Prueba de concordancia de Kendall referida por Siegel. Si no existiera 

concordancia entre el juicio de los expertos se vuelve al paso 1.[27] 

Paso 3.2. Evaluación de la Gestión del Mantenimiento 

Para la evaluación de la gestión de manteniendo se propone el Indicador nivel de la 

gestión del mantenimiento (INM):[27] 

𝐼𝑁𝑀 = ∑ 𝐸𝐴𝑔

𝑛

𝑔=1

×100                                         (II. 10) 

Para la valoración del INM se decidió elaborar una escala en forma porcentual (ver 

Tabla II.1) 

Tabla II.1. Escala para la Evaluación dela Gestión del Mantenimiento[27] 

Intervalos de INM (%) Evaluación de la Gestión 

95 ≤ INM ≤ 100 EXCELENTE 

85 ≤ INM < 95 BIEN 

60 ≤ INM < 85 ACEPTABLE 

INM < 60 DEFICIENTE 

 

Realizada la auditoría de mantenimiento, se recomienda graficar los resultados de la 

misma en un radar de control donde se pueda observar el porcentaje que representa 

la evaluación del área respecto a su evaluación ideal. La observación del radar de 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 
 

control le permitirá a la empresa a incidir en las áreas de peores resultados, tratando 

de mantener un equilibrio entre todas las áreas auditadas.[27] 

Paso 3.3. Conclusiones de la Auditoría 

Una vez obtenida la evaluación de la gestión del mantenimiento en la empresa objeto 

de estudio, el equipo auditor elabora un informe con los resultados obtenidos y las 

recomendaciones propuestas y se realiza la reunión de cierre de la auditoría. Las 

conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, 

preventivas y/o de mejora, según sea aplicable. Para verificar la implementación de 

dichas acciones y su eficacia se recomienda realizar una auditoría de mantenimiento 

a los 6 meses de implementadas las mismas.[27] 
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CAPÍTULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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III.1. Material de Estudio 

III.1.1. Unidad de Estudio: Maquinaria y Equipos 

III.1.2. Área de Estudio: Instalaciones de Empresa Geos Ingenieros SRL 

III.2. Métodos 

III.2.1. Tipo de Investigación: Aplicada. 

III.2.2. Diseño: No Experimental. 

III.2.3. Variable Independiente: Auditoría de Mantenimiento 

III.2.4. Variable Dependiente: Programa de Mantenimiento Preventivo 

III.3. Población y Muestra 

III.3.1. Población: Maquinaria y Equipos de Geos Ingenieros SRL 

III.3.2. Muestra: Maquinaria y Equipos de Geos Ingenieros SRL 

III.4. Recolección de Datos 

III.4.1. Observación 

 

- Se observó el desempeño y modo de trabajo de cada colaborador, para identificar sus 

deficiencias y fallas. [12] 

- Se observó los procedimientos utilizados para realizar cada trabajo, y la calidad con 

la cual lo realizan. [12] 

- Se verificó y observó si existen procedimientos, tales como llenado de fichas de 

control, solicitudes de trabajo, etc. [12] 

III.4.2. Entrevista no Estructurada 

 

- Se dialogó con el encargado de realizar y programar los mantenimientos de la 

maquinaria y equipos de la empresa, para poder analizar y conocer más como se 

planifica y organiza el mantenimiento. [12] 

- Se le realizó una serie de preguntas no elaboradas al Ingeniero encargado de solicitar, 

controlar y aprobar los trabajos de mantenimiento, para conocer el procedimiento 

técnico y formatos utilizados. [12] 
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MF MO P FT C LR MA MM ME CL HM

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
FICHAS DE 

MANTENIMIENTOAÑO 

FABRICACIÓN
SERIEMODELO

INVENTARIO 2015 - GEOS INGENIEROS S.R.L.

ÍTEM CANTIDAD
CÓDIGO 

GEOS
FABRICANTE

NOMBRE DE 

MÁQUINA O 

EQUIPO

III.4.3. Cuestionario 

 

- Se realizó en primer lugar un inventario general de maquinaria y equipos para saber 

la cantidad actual exacta. [12] 

- Se identificó las áreas y sub-funciones de cada una a las cuales se realizará la auditoría 

de mantenimiento. [12] 

- Se elaboró las preguntas para cada área y se aplica la encuesta al encargado de 

mantenimiento. Se identifican oportunidades de mejora. [12] 

III.5. Procedimiento 

La auditoría de mantenimiento y la elaboración del programa de mantenimiento preventivo 

de la empresa, se realizó en las siguientes etapas: 

III.5.1. Primera Etapa: Inventario 

 

1. Se realizó el inventario general de equipos siguiendo el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.III.1. Formato de Inventario de Geos Ingenieros SRL [Elaboración propia] 

 

2. Se verificó si el departamento de mantenimiento cuenta con catálogos, planos, listas 

de repuestos de su respectiva maquinaria y equipos, además de su ficha técnica por 

cada uno, etc. 

 

3. Finalmente se recopiló información técnica acerca de los trabajos de mantenimiento 

realizados, ya sea como órdenes de trabajo, check list, historiales de maquinaria y 

equipos, etc. 
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III.5.2. Segunda Etapa: Auditoria de Mantenimiento 

 

1. Se identificó la áreas a evaluar en el departamento de mantenimiento, que son:[19] 

 

Área 1: Organización y personal 

- Área 2: Productividad de la mano de obra 

- Área 3: Capacitación gerencial y del planificador 

- Área 4: Capacitación de los técnicos 

- Área 5: Motivación 

- Área 6: Administración y control del presupuesto 

- Área 7: Planeación y programación de las órdenes de trabajo 

- Área 8: Instalaciones 

- Área 9: Control de almacenes, materiales y herramientas 

- Área 10: Mantenimiento preventivo e historial del equipo 

- Área 11: Medición de trabajos e incentivos 

- Área 12: Sistema de información 

 

2. Se elaboró las preguntas de cada área, que serán encuestadas y permitirán evaluar el 

sistema de gestión de mantenimiento. (Ver Anexo A) 

 

3. Se realizó la ponderación de cada área y sub-función de acuerdo a lo explicado en la 

figura II.3. 

 

4. Se procedió a realizar la encuesta al encargado de mantenimiento de acuerdo al paso 

3.1 del ítem II.9.1.3. 

 

5. Se realizó el análisis de los resultados de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta 

y con ayuda de las ecuaciones II.7, II.8 y II.9 se evaluó a cada área. 

 

6. Finalmente, con ayuda de la ecuación II.10 se evaluó al Sistema de gestión de 

mantenimiento de GEOS. Posteriormente identificamos las oportunidades de mejora. 
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Fig.III.2. Diagrama de Flujo de la Auditoría [Elaboración propia] 

 

Tesista desarrolla Plan de Auditoría 

Interna de la Gestión de Mtto. 

Gerente de Operaciones revisa el 

Plan de Auditoria de la Gestión Mtto. 

Está de acuerdo 

Aprueba el Plan de Auditoría de la 

Gestión de Mantenimiento 

Comunicación a los Auditados del 

Plan de Auditoría Interna de la G.M 

Ejecución de la Auditoría Interna e 

Identificación de mejoras 

Seguimiento del cierre de las no 

conformidades detectadas 

Elaboración del informe de Auditoría 

Interna 

Cierre de Auditoría Interna 

Verificación de 

acciones correctivas 

SI 

NO 

SI 

NO 
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CÓDIGO EQUIPO FABRICANTE MODELO

INVENTARIO 2015 - GEOS INGENIEROS SRL

III.5.3. Tercera Etapa: Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

1. Se realizará una nueva codificación de quipos y maquinaria, clasificándolos de 

acuerdo al área de producción y la clase de equipo, según el siguiente formato:[16] 

XXX – XX - XX 

 

 

 

2. Se presentará el nuevo inventario con la codificación realizada anteriormente: 

 

 

 

Fig.III.3. Formato de nuevo inventario para Geos Ingenieros [Elaboración propia] 

 

3. Se realizará un análisis de criticidad, para determinar a cuáles de los equipos se va a 

implementar el programa de mantenimiento preventivo. Dicha evaluación se realizará 

mediante los siguientes criterios:[16] 

a) Producción 

a.1) Tasa de utilización del equipo 

Tabla III.1. Valores para la tasa de marcha[16] 

Calificación Característica 

4 > 80 % 

2 Entre 50 y 80 % 

1 < 50 % 

 

a.2) Equipo auxiliar 

Tabla III.2. Valores para equipo auxiliar[16] 

Calificación Característica 

5 Sin posibilidad de reemplazo, única existencia 

4 Equipos de la misma clase en el proceso productivo 

1 Equipo con duplicado 

 

Número consecutivo 

Área de producción 
Clase de equipo 
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a.3) Influencia del equipo en el proceso de producción 

Tabla III.3. Valores de influencia del equipo en el proceso[16] 

Calificación Característica 

5 Paro del proceso de producción 

4 Influencia importante 

2 Influencia relativa 

1 No interviene en el proceso principal 

 

b) Calidad 

b.1) Influencia del equipo en la calidad final del producto 

Tabla III.4. Valores para la influencia en la calidad final[16] 

Calificación Característica 

5 Decisiva 

4 Importante 

2 Sensible 

1 Nula 

 

c) Mantenimiento 

c.1) Costo mensual de mantenimiento 

Tabla III.5. Valores según el costo mensual de mantenimiento[16] 

Calificación Característica 

4 > US $ 500 

2 US $ 100 - 500 

1 < US $ 100 

 

c.2) Número de horas de parada por averías en el mes 

Tabla III.6. Valores para el número de horas de paro por mes[16] 

Calificación Característica 

4 Mayor 3 horas 

2 Entre 1 y 3 horas 

1 Menor 1 hora 
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c.3) Grado de especialización del equipo 

Tabla III.7. Valores según grado de especialización del equipo[16] 

Calificación Característica 

5 Especialista 

4 Normal 

2 Sin especialidad 

 

d) Seguridad 

d.1) Influencia del equipo con respecto a la seguridad industrial 

Tabla III.8. Valores de  influencia del equipo sobre la seguridad industrial[16] 

Calificación Característica 

5 Riesgo mortal 

4 Riesgo para instalación 

2 Influencia relativa 

1 Sin influencia 

 

4. Se registró la información técnica de los equipos en un formato que se llamará Ficha 

técnica. Se creó los formatos para control del manteamiento ya sea como: órdenes de 

trabajo, historiales de máquina, check list diarios, costos de mantenimiento, control 

de lubricación, etc. 

5. Finalmente, con base a las recomendaciones hechas por los manuales de los 

fabricantes, la experiencia recogida del encargado de mantenimiento y el estudio 

realizado de la literatura correspondiente al mantenimiento de equipos, se elaboró el 

programa de mantenimiento preventivo de la empresa.  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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IV.1. Inventario de Maquinaria y Equipos 

De acuerdo a la figura III.1, que muestra el formato inicial se realizó el inventario en el 

taller de Geos Ingenieros SRL para saber con cuanta maquinaria y equipos exactamente 

cuenta la empresa en la actualidad, ya sean equipos operativos como defectuosos. 

Se investigó si en el departamento de mantenimiento se cuenta con los manuales del 

fabricante de cada equipo, manuales de operación, ficha técnica, catálogos, historial de 

maquinaria y equipos, etc. 

A continuación, se presenta el resultado del inventario realizado: 
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MF MO P FT C LR MA MM ME CL HM

1 TERMOFUSORA TER - 01 1 McELROY 14 C14760 2010 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

2 TERMOFUSORA TER - 02 1 McELROY 14 C13334 2010 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

3 TERMOFUSORA TER - 03 1 McELROY 28 C04636 2004 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

4 TERMOFUSORA TER - 04 1 McELROY 28 C02584 2007 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

5 TERMOFUSORA TER - 05 1 McELROY 412 C07480 2003 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

6 TERMOFUSORA TER - 06 1 McELROY 412 C09117 2003 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

7 TERMOFUSORA TER - 07 1 McELROY 618 C11482 2004 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

8 TERMOFUSORA TER - 08 1 McELROY 618 C24632 2005 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

9 TERMOFUSORA TER - 09 1 McELROY 618 C19805 2006 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

10 TERMOFUSORA TER - 10 1 McELROY 1236 C20798 2007 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

11 TERMOFUSORA TER - 11 1 McELROY 1236 C44612 2011 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

12 TERMOFUSORA TER - 12 1 ROTHEMBERGER P250B 403980 2007 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

13 TERMOFUSORA TER - 13 1 ROTHEMBERGER P355B 411567 2014 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

14 TERMOFUSORA TER - 14 1 ROTHEMBERGER P630B 507140 2005 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

15 TERMOFUSORA TER - 15 1 ROTHEMBERGER P630B 801310 2009 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

16 GRUPO ELECTROGENO GEL - 01 1 OLYMPIAN GEP - 22 - 6 OLY00000CMMG05411 2007 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

17 GRUPO ELECTROGENO GEL - 02 1 PERKINS MLS20 D31521 2001 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

18 GRUPO ELECTROGENO GEL - 03 1 OLYMPIAN GEP - 44 - 3 OLY0000VRPF11074 2007 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

19 GRUPO ELECTROGENO GEL - 04 1 OLYMPIAN GEP - 44 - 5 OL00000L11608508 2007 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

20 GRUPO ELECTROGENO GEL - 05 1 PERKINS UP - 60 X05480168 2000 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

21 GRUPO ELECTROGENO GEL - 06 1 OLYMPIAN GEP - 33 - 3 OLY00000CMMR01549 2008 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

22 GRUPO ELECTROGENO GEL - 07 1 OLYMPIAN GEP - 33 - 3 OLY00000TLEP02017 2008 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

23 GRUPO ELECTROGENO GEL - 08 1 OLYMPIAN GEP - 44 - 9 OLY00000TEFD00175 2007 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

24 GRUPO ELECTROGENO GEL - 09 1 OLYMPIAN GEP - 65 - 11 OLY00000PLES00836 2011 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

25 GENERADOR ELECTRICO GEN - 01 1 HONDA EG6000-CXS 599186S 2010 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

26 GENERADOR ELECTRICO GEN - 02 1 HONDA EG6000-CXS 598637S 2010 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

27 GENERADOR ELECTRICO GEN - 03 1 HONDA EG6000-CXS 343302S 2010 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

28 GENERADOR ELECTRICO GEN - 04 1 HONDA EG6000-CXS 356987S 2010 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

29 GENERADOR ELECTRICO GEN - 05 1 HONDA EG6000-CXS 552648S 2010 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

30 GENERADOR ELECTRICO GEN - 06 1 HONDA PRO - 11000 256384E 2004 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

SERIE
AÑO 

FABRICACIÓN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
FICHAS DE 

MANTENIMIENTO ESTADO

INVENTARIO 2015 - GEOS INGENIEROS S.R.L.

ÍTEM NOMBRE DE MÁQUINA O EQUIPO
CÓDIGO 

GEOS
CANTIDAD FABRICANTE MODELO

MF = MANUAL FABRICANTE                                            FT = FICHA TÉNICA                                                       MA = MANTENIMIENTO AUTÓNOMO                                       CL = CARTA DE LUBRICACIÓN

MO = MANUAL DE OPERACIÓN                                      C = CATÁLOGOS                                                            MM = MANTENIMIENTO MECÁNICO                                        HM = HISTORIAL MÁQUINAS Y EQUIPOS

P = PLANOS                                                                         LR = LISTA DE REPUESTOS                                           ME = MANTENIMIENTO ELÉCTRICO                                           SI = √                   NO = ×

Tabla IV.1. Inventario de Maquinaria y Equipos Geos Ingenieros SRL 
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MF MO P FT C LR MA MM ME CL HM

31 GENERADOR ELECTRICO GEN - 07 1 HONDA PRO - 11000 456985E 2004 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

32 GENERADOR ELECTRICO GEN - 08 1 HONDA PRO - 11000 269874E 2004 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

33 GENERADOR ELECTRICO GEN - 09 1 HONDA PRO - 11000 126358E 2004 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

34 GENERADOR ELECTRICO GEN - 10 1 HONDA EG5000-CX 343302B 2012 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

35 GENERADOR ELECTRICO GEN - 11 1 HONDA EG5000-CX 420551B 2012 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

36 GENERADOR ELECTRICO GEN - 12 1 HONDA EG5000-CX 272574B 2012 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

37 GENERADOR ELECTRICO GEN - 13 1 HONDA EG5000-CX 533193B 2012 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

38 GENERADOR ELECTRICO GEN - 14 1 HONDA S - 14000 PWS0268954G 2007 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

39 GENERADOR ELECTRICO GEN - 15 1 HONDA S - 14000 PWS0269863G 2007 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

40 GENERADOR ELECTRICO GEN - 16 1 HONDA S - 14000 PWS0269145G 2007 √ √ × √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

41 EXTRUSORA EXT - 01 1 POLYWELL X2 12312 2008 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

42 EXTRUSORA EXT - 02 1 PWT X2 X2 - 05 - 05 2006 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

43 EXTRUSORA EXT - 03 1 PWT X3 51539 2006 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

44 EXTRUSORA EXT - 04 1 PWT X3 51538 2006 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

45 EXTRUSORA EXT - 05 1 PWT X3 23281 2006 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

46 EXTRUSORA EXT - 06 1 MUNSCH MAK - 58 - D 60731 2008 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

47 EXTRUSORA EXT - 07 1 PWT X3 61051194 2006 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

48 EXTRUSORA EXT - 08 1 POLYWELL X2 12217 2008 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

49 EXTRUSORA EXT - 09 1 PWT X3 7908 - 0339 2006 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

50 EXTRUSORA EXT - 10 1 MUNSCH MAK - 58 - D 7908 - 0327 2008 √ √ √ √ √ √ × × × × × INOPERATIVO

51 CUÑA CUÑ - 01 1 POLYWELD PW-400 CW3134 - 08T 2005 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

52 CUÑA CUÑ - 02 1 POLYWELD PW-400 CW3133 - 08T 2005 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

53 CUÑA CUÑ - 03 1 POLYWELD PW-400 CW2910 - 06T 2008 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

54 CUÑA CUÑ - 04 1 POLYWELD PW-400 CW2428 - 03T 2008 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

55 CUÑA CUÑ - 05 1 POLYWELD PW-400 CW2718 - 04T 2005 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

56 CUÑA CUÑ - 06 1 POLYWELD PW-400 CW2145 - 01T 2006 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

57 CUÑA CUÑ - 07 1 POLYWELD PW-400 CW2785 - 03T 2007 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

58 CUÑA CUÑ - 08 1 POLYWELD PW-400 CW2689 - 05T 2007 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

59 CUÑA CUÑ - 09 1 POLYWELD PW-400 CW2263 - 04T 2005 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

60 CUÑA CUÑ - 10 1 POLYWELD PW-400 CW2961 - 06T 2008 √ √ × × √ √ × × × × × OPERATIVO

INVENTARIO 2015 - GEOS INGENIEROS S.R.L.

MO = MANUAL DE OPERACIÓN                                      C = CATÁLOGOS                                                            MM = MANTENIMIENTO MECÁNICO                                        HM = HISTORIAL MÁQUINAS Y EQUIPOS

P = PLANOS                                                                         LR = LISTA DE REPUESTOS                                           ME = MANTENIMIENTO ELÉCTRICO                                           SI = √                   NO = ×

MF = MANUAL FABRICANTE                                            FT = FICHA TÉNICA                                                       MA = MANTENIMIENTO AUTÓNOMO                                       CL = CARTA DE LUBRICACIÓN

AÑO 

FABRICACIÓN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
FICHAS DE 

MANTENIMIENTO ESTADOSERIEÍTEM NOMBRE DE MÁQUINA O EQUIPO
CÓDIGO 

GEOS
CANTIDAD FABRICANTE MODELO

Tabla IV.1. Inventario de Maquinaria y Equipos Geos Ingenieros SRL (continuación) 
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IV.2. Auditoría de Mantenimiento 

Mediante el método multicriterio de ordenación simple, se persigue determinar las áreas 

críticas que requieren mayor atención y acción en la empresa. Así mismo permitirá 

establecer las bases y antecedentes de las oportunidades de mejora encontradas. 

IV.2.1. Aspectos Evaluados 

Las áreas identificadas a evaluar y las preguntas que se elaboraron para cada área están 

contenidas dentro del Anexo A del presente trabajo. 

IV.2.2. Ponderación de Áreas y Funciones 

La determinación de los pesos de las áreas y sub-funciones, se realizará según lo mostrado 

en el Anexo B del presente trabajo. 

IV.2.3. Listas de Control 

Se procedió a realizar una Lista de Control, el cual nos permite comprobar el 

cumplimiento de cada uno de los aspectos evaluados en él. 

A continuación, se presenta el formato propuesto para llevar a cabo el diagnóstico en 

GEOS INGENIEROS SRL: 

Tabla IV.2. Formato de Lista de Control 

Nº ÁREA 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
0 1 2 3 

  Sub-Funciones          Discusión  

 

IV.2.4. Resultados de Listas de Control 

Los resultados de la metodología de lista de control aplicado al encargado de 

mantenimiento se muestran en el Anexo C del presente trabajo. 

IV.2.5. Cuantificación y discusión de Resultados 

Una vez que se ha completado el checklist por parte del encargado de mantenimiento, se 

procede a realizar un análisis de los resultados haciendo uso de métodos cuantitativos de 

información. Dicha cuantificación lo haremos con ayuda del método de Ordenación 

simple y la calificación ponderada.  

Con ayuda de las ecuaciones II.7 a II.9, evaluaremos cada área y sus sub-funciones para 

al final del proceso obtener la nota final de la Gestión de Mantenimiento en GEOS. 
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A continuación, se muestra el proceso realizado para la evaluación de cada área: 

Tabla IV.3. Evaluación de Organización y Personal 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

1.1 0.30 3 0.300 30.0% 

1.2 0.25 3 0.250 25.0% 

1.3 0.20 2 0.133 13.3% 

1.4 0.15 1 0.050 5.0% 

1.5 0.10 0 0.000 0.0% 

Total 1.00 9 0.733 73.3% 

 

Fig.IV.1. Gráfica radar de resultados de Organización y Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.4. Evaluación de Productividad de la Mano de Obra 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

2.1 0.25 2 0.167 16.7% 

2.2 0.20 2 0.133 13.3% 

2.3 0.30 3 0.300 30.0% 

2.4 0.15 3 0.150 15.0% 

2.5 0.10 1 0.033 3.3% 

Total 1.00 11 0.783 78.3% 

 

73.3% 
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Fig.IV.2. Gráfica radar de resultados de Productividad de Mano de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.5. Evaluación de Capacitación Gerencial y del Planificador 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

3.1 0.60 3 0.600 60.0% 

3.2 0.40 2 0.267 26.7% 

Total 1.00 5 0.867 86.7% 

 

Fig.IV.3. Gráfica radar de resultados de Capacitación Gerencial y del Planificador 
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86.7% 
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Tabla IV.6. Evaluación de Capacitación de Técnicos 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

4.1 0.50 2 0.333 33.3% 

4.2 0.30 1 0.100 10.0% 

4.3 0.20 3 0.200 20.0% 

Total 1.00 6 0.633 63.3% 

 

 Fig.IV.4. Gráfica radar de resultados de Capacitación de Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.7. Evaluación de Motivación 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

5.1 0.15 2 0.100 10.0% 

5.2 0.10 3 0.100 10.0% 

5.3 0.10 1 0.033 3.3% 

5.4 0.20 1 0.067 6.7% 

5.5 0.30 3 0.300 30.0% 

5.6 0.15 3 0.150 15.0% 

Total 1.00 13 0.750 75.0% 

 

 

63.3% 
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 Fig.IV.5. Gráfica radar de resultados de Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.8. Evaluación de Administración y Control del Presupuesto 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

6.1 0.25 3 0.250 25.0% 

6.2 0.20 3 0.200 20.0% 

6.3 0.05 0 0.000 0.0% 

6.4 0.10 1 0.033 3.3% 

6.5 0.15 1 0.050 5.0% 

6.6 0.05 1 0.017 1.7% 

6.7 0.20 1 0.067 6.7% 

Total 1.00 10 0.617 61.7% 

 

 Fig.IV.6. Gráfica radar de resultados de Administración y Control del Presupuesto 
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Tabla IV.9. Evaluación de Planeación y Programación de las Órdenes de Trabajo 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

7.1 0.25 0 0.000 0.0% 

7.2 0.20 0 0.000 0.0% 

7.3 0.15 0 0.000 0.0% 

7.4 0.10 0 0.000 0.0% 

7.5 0.20 3 0.167 16.7% 

7.6 0.10 1 0.033 3.3% 

Total 1.00 3.5 0.200 20.0% 

 

 Fig.IV.7. Gráfica radar de resultados de Planeación y Programación de las Órdenes de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.10. Evaluación de Instalaciones 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

8.1 0.30 1 0.100 10.0% 

8.2 0.35 3 0.350 35.0% 

8.3 0.35 3 0.350 35.0% 

Total 1.00 7 0.800 80.0% 

 

 

20.0% 
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 Fig.IV.8. Gráfica radar de resultados de Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.11. Evaluación de Control de Almacenes, Materiales y Herramientas 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

9.1 0.10 3 0.100 10.0% 

9.2 0.10 3 0.100 10.0% 

9.3 0.15 2 0.100 10.0% 

9.4 0.05 1 0.017 1.7% 

9.5 0.15 3 0.150 15.0% 

9.6 0.15 3 0.150 15.0% 

9.7 0.15 3 0.150 15.0% 

9.8 0.15 3 0.150 15.0% 

Total 1.00 21.00 0.917 91.7% 

 

 Fig.IV.9. Gráfica radar de resultados de Control de Almacenes, Materiales y Herramientas 
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Tabla IV.12. Evaluación de Mantenimiento Preventivo e Historia del Equipo 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

10.1 0.20 1 0.067 6.7% 

10.2 0.15 0 0.000 0.0% 

10.3 0.15 1 0.050 5.0% 

10.4 0.10 1 0.033 3.3% 

10.5 0.10 1 0.033 3.3% 

10.6 0.15 1 0.050 5.0% 

10.7 0.15 0 0.000 0.0% 

Total 1.00 5 0.233 23.3% 

 

Fig.IV.10. Gráfica radar de resultados de Mantenimiento Preventivo e Historia del Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.13. Evaluación de Medición de Trabajos e Incentivos 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

11.1 0.55 2 0.367 36.7% 

11.2 0.45 1 0.150 15.0% 

Total 1.00 3 0.517 51.7% 

 

 

23.3% 
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 Fig.IV.11. Gráfica radar de resultados de Medición de Trabajos e Incentivos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.14. Evaluación de Sistema de Información 

Sub-

función 
Peso Calificación Evaluación Porcentaje 

12.1 0.40 0 0.000 0.0% 

12.2 0.30 1 0.100 10.0% 

12.3 0.30 0 0.000 0.0% 

Total 1.00 1 0.100 10.0% 

 

 Fig.IV.12. Gráfica radar de resultados de Sistema de Información 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior, hemos evaluado a cada área con sus sub-funciones correspondientes, 

ahora nos toca evaluar al Sistema de Gestión de Mantenimiento de GEOS, para lo cual 

utilizaremos la ecuación II.10. Luego con ayuda de la Tabla II.1, determinaremos el nivel 

en el cual se encuentra actualmente la Gestión de Mantenimiento en GEOS. 

51.7% 

10.0% 
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EVALUACIÓN DE LA G.M. GEOS INGENIEROS SRL

Tabla IV.15. Evaluación de la Gestión de Mantenimiento de GEOS 

ÁREAS PESO RESULTADO EVALUACION PORCENTAJE 

1. Organización y Personal 0.15 0.733 0.110 11.0% 

2. Mano de Obra 0.15 0.783 0.118 11.8% 

3. Capacitación Gerencial y del 

Planificador 
0.03 0.867 0.026 2.6% 

4. Capacitación de Técnicos 0.03 0.633 0.019 1.9% 

5. Motivación 0.05 0.750 0.038 3.8% 

6. Administración y Control del 

Presupuesto 
0.12 0.617 0.074 7.4% 

7. Órdenes de Trabajo 0.13 0.200 0.026 2.6% 

8. Instalaciones 0.04 0.800 0.032 3.2% 

9. Control de Almacenes, Materiales y 

Herramientas 
0.11 0.917 0.101 10.1% 

10. Mantenimiento Preventivo e 

Historial del Equipo 
0.13 0.233 0.030 3.0% 

11. Medición de Trabajos e Incentivos 0.03 0.517 0.016 1.6% 

12. Sistema de Información 0.03 0.100 0.003 0.3% 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE GEOS 

INGENIEROS SRL 
59.2% 

 

 Fig.IV.13. Gráfica radar de la Gestión de Mantenimiento de GEOS INGENIEROS SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el valor final obtenido de la Empresa GEOS INGENIEROS SRL – 59.2 % – se 

verifica en la escala mostrada en la Tabla II.1, que GEOS se encuentra en un nivel 

DEFICIENTE, el cual debe ser mejorado; ya que para una Empresa de Prestigio como 

lo es GEOS INGENIEROS, contratista de una de las Mineras más importantes de Perú 

(MINERAYANACOCHA SRL), debería tener un nivel entre EXCELENTE y BIEN. 
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IV.2.6. Conclusiones 

La auditoría de Mantenimiento, deja como resultado las áreas y los aspectos que 

requieren mayor atención; y al mismo tiempo devela las zonas que se encuentran 

funcionando de manera aceptable, aunque podrían ser mejoradas. 

Las fortalezas identificadas durante la realización del diagnóstico, que se pudieron 

encontrar en el presente análisis, se listan a continuación: 

Organización y personal 

• La empresa posee una estructura administrativa con líneas jerárquicas bien 

organizadas, ya que se puede verificar que cuentan con organigrama. Esto es 

fundamental para el éxito empresarial. 

• Dentro de la estructura organizativa, existe la figura de encargado de 

mantenimiento. esto demuestra que la alta gerencia tiene claro que el 

mantenimiento es algo indispensable. 

Productividad de la Mano de Obra 

• Existe control sobre las actividades de trabajo realizadas y también sobre las tareas 

pendientes. 

Capacitación Gerencial y del Planificador 

• A nivel gerencial, se demuestra una iniciativa para capacitar a los empleados y así 

aprovechar mejor las habilidades y destrezas de cada empleado. 

Administración y Control del Presupuesto 

• El área de logística, lleva un control adecuado de la cantidad de materiales, 

repuestos e insumos en general que abastece al área de mantenimiento para la 

realización de cada trabajo. 

Motivación 

• Los empleados de la empresa sienten una buena estabilidad laboral. 

Seguridad Industrial 
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• Poseen normas de seguridad industrial. Todo trabajador cuenta con su EPP 

completo y además que las instalaciones tienen sus correctas señalizaciones 

identificando zonas de peligro, poseen extintores contra incendios. 

Instalaciones 

• La empresa cuenta con una distribución especial adecuada y acorde a las 

necesidades de la misma. Se poseen lugares específicos para almacenamiento de 

herramientas, repuestos, etc. La maquinaria está ubicada en un lugar adecuado para 

que el proceso de mantenimiento sea continuo y posible. 

Control de Almacenes y Herramientas 

• La empresa posee el área de logística para el control del inventario de repuestos 

y herramientas que se encarga del manejo de estos insumos y de sus costos 

asociados. 

Al finalizar la auditoría también se identificaron las áreas que requieren mayor atención 

(oportunidades de mejora) para optimizar la Gestión de Mantenimiento dentro de la 

empresa, las cuales se listan a continuación: 

Mantenimiento Preventivo e Historial del Equipo 

• Se identificó que no se posee inventario ni un catastro del equipo dentro de la 

empresa. El inventario se utiliza como herramienta de apoyo al personal de gerencia 

para determinar la dimensión de los equipos de trabajo de producción y 

mantenimiento. 

• No se tiene un control histórico de los repuestos que han sido utilizados en las 

reparaciones de cada equipo. Por consiguiente, no se tiene un control de los costos 

asociados a esto. El historial de un equipo abarca al registro de los materiales 

utilizados, registro de fallas ocurridas y registro de los costos asociados a las 

actividades de mantenimiento a través del tiempo. Los beneficios y resultados que 

conlleva esta herramienta, son a largo plazo. 

• No se tienen índices de desempeño que indiquen las condiciones del equipo ni la 

disponibilidad del mismo. 
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• Las iniciativas de mantenimiento preventivo que se efectúan en la actualidad, no se 

encuentran diseñadas dentro del marco de un programa debidamente estructurado. 

Órdenes de Trabajo 

• Cabe recalcar la importancia de las órdenes de trabajo ya que ellas son el pilar 

fundamental de la Gestión del Mantenimiento, debido a toda la información que 

recopilan. Una orden de trabajo permite recabar la información necesaria para crear 

el histórico de fallas de equipos para su posterior análisis. 

Medición de trabajos e incentivos 

1. Da la impresión que la empresa no cuenta con un programa de incentivos para el 

personal más destacado de la planta. Se debería de evaluar la creación de este 

programa, puesto que beneficiaría la motivación de cada empleado y el deseo de 

superación de cada uno de ellos. 

Sistemas de Información 

2. No cuentan con la ayuda de ninguna herramienta informática para la Gestión del 

Mantenimiento. Hoy en día la tecnología es una aliada poderosa, gracias a ella es 

posible administrar enormes volúmenes de información en poco tiempo. Además el 

análisis de esta información es más eficiente. Con el apoyo de una herramienta 

informática es posible integrar todos los elementos que constituyen una Gestión de 

Mantenimiento en un solo paquete operacional. 

IV.3. Programa de Mantenimiento Preventivo 

IV.3.1. Catastro de Equipos 

Tiene como objetivo establecer un código para la maquinaria y equipos que permita 

identificar a cada uno de ellos de acuerdo al área y características de cada uno. 

Para establecer la codificación correspondiente la cual estará constituida por un sistema 

alfanumérico, el cual está compuesto por el código de área de trabajo, la clase de máquina 

o equipo y su correspondiente consecutivo.[16] 

A continuación, se presenta el punto 1 del acápite III.5.3: 
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XXX – XX - XX 

 

 

Fig.IV.14. Estructura del código de maquinaria o equipos 

IV.3.1.1. Código de Área de Producción 

Conformado por tres letras, que son la primera y dos más significativas del nombre del 

área de producción. 

Tabla IV.16. Código de área de producción 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN CÓDIGO 

Soldadura de Tubería HDPE STB 

Soldadura de Geomembrana SGM 

Equipos de Electricidad EEL 

 

IV.3.1.2. Código de Equipo 

Está conformado por la primera letra del nombre seguido de la primera consonante. 

Para el caso de equipos formados por dos palabras, el código se forma por la primera 

letra de cada palabra. 

Tabla IV.17. Código de maquinaria o equipo 

MAQUINARIA O EQUIPO CÓDIGO 

Termofusora TR 

Cuña CÑ 

Grupo Electrógeno GE 

Generador Eléctrico GL 

 

IV.3.1.3. Número Consecutivo 

Número consecutivo para una misma clase de maquinaria o equipo. 

IV.3.2. Codificación de Maquinaria y Equipos 

A continuación se presenta el catastro de maquinaria y equipos de producción operativos 

con su respectivo código, fabricante y modelo.[16] 

 

Número consecutivo 

Área de producción 
Clase de equipo 
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Tabla IV.18. Catastro de maquinaria y equipos 

CÓDIGO MAQUINARIA O EQUIPO FABRICANTE MODELO 

STB-TR-01 Termofusora McELROY 14 

STB-TR-02 Termofusora McELROY 14 

STB-TR-03 Termofusora McELROY 28 

STB-TR-04 Termofusora McELROY 28 

STB-TR-05 Termofusora McELROY 412 

STB-TR-06 Termofusora McELROY 412 

STB-TR-07 Termofusora McELROY 618 

STB-TR-08 Termofusora McELROY 618 

STB-TR-09 Termofusora McELROY 618 

STB-TR-10 Termofusora McELROY 1236 

STB-TR-11 Termofusora McELROY 1236 

EEL-GE-01 Grupo Electrógeno OLYMPIAN GEP-22-6 

EEL-GE-02 Grupo Electrógeno OLYMPIAN GEP-33-3 

EEL-GE-03 Grupo Electrógeno OLYMPIAN GEP-33-3 

EEL-GE-04 Grupo Electrógeno OLYMPIAN GEP-44-9 

EEL-GE-05 Grupo Electrógeno OLYMPIAN GEP-65-11 

EEL-GL-01 Generador Eléctrico HONDA EG6500-CXS 

EEL-GL-02 Generador Eléctrico HONDA EG6500-CXS 

EEL-GL-03 Generador Eléctrico HONDA EG6500-CXS 

EEL-GL-04 Generador Eléctrico HONDA EG6500-CXS 

EEL-GL-05 Generador Eléctrico HONDA EG6500-CXS 

EEL-GL-06 Generador Eléctrico HONDA EG5000-CX 

EEL-GL-07 Generador Eléctrico HONDA EG5000-CX 

EEL-GL-08 Generador Eléctrico HONDA EG5000-CX 

EEL-GL-09 Generador Eléctrico HONDA EG5000-CX 

SGM-CÑ-01 Cuña POLYWELD PW-400 

SGM-CÑ-02 Cuña POLYWELD PW-400 

SGM-CÑ-03 Cuña POLYWELD PW-400 

SGM-CÑ-04 Cuña POLYWELD PW-400 

SGM-CÑ-05 Cuña POLYWELD PW-400 

SGM-CÑ-06 Cuña POLYWELD PW-400 

SGM-CÑ-07 Cuña POLYWELD PW-400 

SGM-CÑ-08 Cuña POLYWELD PW-400 

SGM-CÑ-09 Cuña POLYWELD PW-400 

SGM-CÑ-10 Cuña POLYWELD PW-400 
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IV.3.3. Análisis de Criticidad 

Los criterios para realizar el análisis de criticidad de la maquinaria y equipos se basa en 

los aspectos presentados en las tablas III.1 hasta III.8.[16] 

Con la suma de todas las puntuaciones se establecen tres grupos de criticidad: 

a) Índice de criticidad entre 25 y 35: Equipos críticos para los cuales urge implementar 

el programa de mantenimiento preventivo. 

b) Índice de criticidad entre 16 y 24: Equipos de importancia media, que es un 

determinado momento pueden llegar a ser críticos. 

c) Índice de criticidad menor a 15: Equipos secundarios en el proceso que pueden ser 

sometidos a un programa de mantenimiento correctivo. 

En la tabla IV.31 se muestra la matriz de criticidad para la maquinaria y equipos de Geos 

Ingenieros SRL: 
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CALIDAD SEGURIDAD

STB-TR-01 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-02 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-03 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-04 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-05 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-06 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-07 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-08 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-09 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-10 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

STB-TR-11 Termofusora 4 1 4 5 4 4 4 4 30

EEL-GE-01 Grupo Electrógeno 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GE-02 Grupo Electrógeno 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GE-03 Grupo Electrógeno 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GE-04 Grupo Electrógeno 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GE-05 Grupo Electrógeno 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GL-01 Generador Eléctrico 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GL-02 Generador Eléctrico 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GL-03 Generador Eléctrico 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GL-04 Generador Eléctrico 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GL-05 Generador Eléctrico 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GL-06 Generador Eléctrico 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GL-07 Generador Eléctrico 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GL-08 Generador Eléctrico 4 1 2 2 2 2 2 5 20

EEL-GL-09 Generador Eléctrico 4 1 2 2 2 2 2 5 20

SGM-CÑ-01 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26

SGM-CÑ-02 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26

SGM-CÑ-03 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26

SGM-CÑ-04 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26

SGM-CÑ-05 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26
SGM-CÑ-06 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26

SGM-CÑ-07 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26

SGM-CÑ-08 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26

SGM-CÑ-09 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26

SGM-CÑ-10 Cuña 4 1 4 5 4 2 4 2 26

MATRIZ DE CRITICIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Costo 

Mensual de 

Mtto.

MANTENIMIENTO

Influencia en 

la Seguridad o 

Medio Ambie.

VALOR DE 

CRITICIDAD
EQUIPO Grado de 

Especialista

Horas de Paro 

en el Mes

CÓDIGO

PRODUCCIÓN

Tasa de 

Marcha

Equipo 

Auxiliar

Influencia en 

la calidad del 

Proceso

Influencia 

sobre el 

proceso

Tabla IV.19. Matriz de criticidad de maquinaria y equipos 
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IV.3.4. Información Técnica de Equipos 

Las fichas técnicas de los equipos se elaboraron en base a las características de operación 

y de diseño de cada máquina y equipo. En el Anexo D del presente trabajo se describen 

las fichas técnicas de todos los equipos de la empresa. 

IV.3.5. Formatos para Mantenimiento Preventivo 

La base del programa de mantenimiento preventivo se encuentra en el sistema de 

información, que permitirá llevar el mantenimiento de manera adecuada y programada. 

Está información nos ayuda a controlar las actividades e intervenciones hechas a los 

equipos como también los repuestos empleados y sus costos, saber si el personal es el 

adecuado o si su número es suficiente y si los costos por mano de obra se justifican. 

Los formatos que nos garantizan generar el sistema de información se presentan en el 

Anexo E del presente trabajo. 

IV.3.6. Programa de Mantenimiento Preventivo 

Con base a las recomendaciones hechas por los manuales de los fabricantes, la 

experiencia recogida por parte encargado de mantenimiento y al estudio realizado de la 

literatura correspondiente, se elaboró el programa de mantenimiento preventivo por 

equipo. 

El programa de mantenimiento preventivo estará basado en el mantenimiento autónomo 

y las actividades programadas que se le realizará a cada equipo y/o maquinaria. 

En el mantenimiento autónomo se establecerán las actividades de primer nivel que 

ejecutará el operario de cada equipo, como: inspección visual, detección de fallas y aseo. 

Ver Anexo F del presente trabajo. 

El programa computacional de mantenimiento fue elaborado en el software MS-EXCEL, 

en el cual se resumirán todas las actividades que se describirán a continuación de acuerdo 

a sus intervalos de tiempo de mantenimiento establecidos. La interfase del programa se 

presente el Anexo G del presente trabajo. 

A continuación, se describe las actividades de mantenimiento preventivo para la diversa 

maquinaria y/o equipos de la empresa, teniendo en cuenta que solo se elaboró dicho 

programa para los equipos en buen estado: 
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IV.3.6.1. Soldadura de Tuberías HDPE 

IV.3.6.1.1. Termofusoras Pitbull 14 

MANTENIMIENTO DIARIO 

- Limpiar las estriaciones de las mordazas. 

- Limpiar antes y después de cada fusión las superficies del calentador. 

- Retirar el calentador y cortadora del área de lavado. 

- Limpiar con agua a presión y jabón al finalizar el día de trabajo. 

- Proteger la máquina contra la intemperie. 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

- Limpieza de las barras guías usando WD-40. 

- Lubricar cojinetes de barras guías con aceite SAE 10W40. 

- Lubricar pernos pivotes y ejes. 

- Limpiar con kerosene y lubricar con aceite liviano los cojinetes de las grampas. 

CADA 100 HORAS DE OPERACIÓN 

- Limpieza de las roscas de las grampas. 

- Inspección y ajuste de tornillos, tuercas y anillos de presión. 

- Inspección y ajuste de tornillos de adaptadores del calentador. 

CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspección y/o reparación del termómetro del calentador. 

- Inspección y/o reparación del tablero de luces indicadoras del calentador. 

- Inspección de levas de seguridad. 

CADA 1000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspección y/o cambio de cuchillas de cortadora. 

- Limpieza de guías de cuchillas de cortadora. 

CADA 8000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspección de mordazas de sujeción. 

- Inspección de grampas de mordazas 

IV.3.6.1.2. Termofusoras Rolling 28 

MANTENIMIENTO DIARIO 

- Revisar nivel de aceite hidráulico, rellenar de ser el caso. 

- Inspeccionar el calibrador, debe marcar cero en máquina apagada. 
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- Limpieza de las mordazas. 

- Limpiar antes y después de cada fusión las superficies del calentador. 

- Retirar caja eléctrica, el calentador y cortadora del área de lavado. 

- Limpiar con agua a presión y jabón al finalizar el día de trabajo. 

- Proteger la máquina contra la intemperie. 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

- Limpieza de las barras guías usando WD-40. 

- Limpieza de cojinetes con Keroseno. 

- Lubricar cojinetes de empuje con aceite 30W. 

- Limpieza de los insertos de las mordazas. 

- Lubricación de pivotes y ejes. 

CADA 100 HORAS DE OPERACIÓN 

- Limpieza de las roscas de perno de anilla de la grampa. 

- Inspección y ajuste de tornillos, tuercas y anillos de presión. 

- Inspección y ajuste de tornillos de placa de calentador. 

CADA 250 HORAS DE OPERACIÓN 

- Limpieza de cadenas de fusión lateral. 

- Limpieza de cadenas de cortadora. 

- Lubricación de ambas cadenas. 

CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspección y/o reparación del termómetro del calentador. 

- Inspección y/o reparación del tablero de luces indicadoras del calentador. 

CADA 1000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspección y/o cambio de cuchillas de cortadora. 

- Limpieza de guías de cuchillas de cortadora. 

- Inspección de freno de chasis 

CADA 1500 HORAS DE OPERACIÓN 

- Cambio de aceite hidráulico. 

- Cambio de filtro de aceite hidráulico. 

- Purgado del sistema hidráulico (o cuando necesario). 

- Limpieza de tanque hidráulico. 
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- Inspección de mangueras hidráulicas. 

- Inspección de cilindros hidráulicos. 

CADA 3000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento del motor eléctrico. 

- Mantenimiento de la caja eléctrica principal. 

CADA 6000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento del colector hidráulico. 

- Mantenimiento de bomba hidráulica del sistema. 

- Mantenimiento del motor hidráulico de la cortadora. 

- Mantenimiento de válvulas hidráulicas. 

CADA 8000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Lubricación de la cortadora. 

- Inspección de mordazas de sujeción. 

- Inspección de grampas de mordazas. 

IV.3.6.1.3. Termofusoras Rolling 412 y 618 

MANTENIMIENTO DIARIO 

- Revisar nivel de aceite hidráulico, rellenar de ser el caso. 

- Inspeccionar el calibrador, debe marcar cero en máquina apagada. 

- Limpieza de las mordazas. 

- Limpiar antes y después de cada fusión las superficies del calentador. 

- Llenar el tanque de combustible del motor. 

- Revisar el nivel de aceite de motor. 

- Revisar el filtro de aire del motor. 

- Limpiar la entrada de aire y enfriadores del motor. 

- Retirar caja eléctrica, el calentador y cortadora del área de lavado. 

- Limpiar con agua a presión y jabón al finalizar el día de trabajo. 

- Proteger la máquina contra la intemperie. 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

- Limpieza de las barras guías usando WD-40. 

- Limpieza de cojinetes con Keroseno. 

- Lubricar cojinetes de empuje con aceite 30W. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
 

- Limpieza de los insertos de las mordazas. 

- Lubricación de pivotes y ejes. 

CADA 25 HORAS DE OPERACIÓN 

- Limpieza del pre-limpiador de aire. 

CADA 100 HORAS DE OPERACIÓN 

- Limpieza de las roscas de perno de anilla de la grampa. 

- Inspección y ajuste de tornillos, tuercas y anillos de presión. 

- Inspección y ajuste de tornillos de placa de calentador. 

- Cambiar el filtro de aire. 

- Cambiar aceite del motor. 

- Limpiar áreas de enfriamiento. 

- Limpiar aletas del enfriador de aceite. 

CADA 200 HORAS DE OPERACIÓN 

- Comprobar condición y distancia de bujías. 

- Cambiar filtro de aceite. 

CADA 250 HORAS DE OPERACIÓN 

- Cambiar filtro de aire. 

- Inspección elemento interior de aire. 

- Limpieza de cadenas de fusión lateral. 

- Limpieza de cadenas de cortadora. 

- Lubricación de ambas cadenas. 

CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento de alternador. 

- Mantenimiento de arrancador. 

- Lubricar cigüeñal del motor. 

- Inspección y/o reparación del termómetro del calentador. 

- Inspección y/o reparación del tablero de luces indicadoras del calentador. 

CADA 1000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspección y/o cambio de cuchillas de cortadora. 

- Limpieza de guías de cuchillas de cortadora. 

- Inspección de freno de chasis. 
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CADA 1500 HORAS DE OPERACIÓN 

- Cambiar filtro de combustible del motor. 

- Cambio de aceite hidráulico. 

- Cambio de filtro de aceite hidráulico. 

- Purgado del sistema hidráulico (o cuando sea necesario). 

- Limpieza de tanque hidráulico. 

- Inspección de mangueras hidráulicas. 

- Inspección de cilindros hidráulicos. 

CADA 3000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento del motor eléctrico. 

- Mantenimiento de la caja eléctrica principal. 

CADA 6000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento del colector hidráulico. 

- Mantenimiento de bomba hidráulica del sistema. 

- Mantenimiento del motor hidráulico de la cortadora. 

- Mantenimiento de válvulas hidráulicas. 

CADA 8000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Lubricación de la cortadora. 

- Inspección de mordazas de sujeción. 

- Inspección de grampas de mordazas. 

CADA 10000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Cambiar metales de biela del motor. 

- Cambiar metales de bancada del motor. 

IV.3.6.1.4. Termofusoras Mega 1236 

MANTENIMIENTO DIARIO 

- Revisar nivel de aceite hidráulico, rellenar de ser el caso. 

- Inspeccionar el calibrador, debe marcar cero en máquina apagada. 

- Limpieza de las mordazas. 

- Limpiar antes y después de cada fusión las superficies del calentador. 

- Llenar el tanque de combustible del motor. 

- Revisar el nivel de aceite de motor. 
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- Revisar el filtro de aire del motor. 

- Lubricar clavija pivotante de mordaza. 

- Lubricar anillos de montaje pivotantes de la cortadora. 

- Lubricar anillos de montaje pivotantes del calentador. 

- Lubricar cortadora. 

- Lubricar clavijas de cilindro pivotante hidráulico. 

- Agregar aceite al alojamiento del eje regulador si es necesario. 

- Limpiar la entrada de aire y enfriadores del motor. 

- Retirar caja eléctrica, el calentador y cortadora del área de lavado. 

- Limpiar con agua a presión y jabón al finalizar el día de trabajo. 

- Proteger la máquina contra la intemperie. 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

- Limpieza de las barras guías usando WD-40. 

- Limpieza de cojinetes con Keroseno. 

- Lubricar cojinetes de empuje con aceite 30W. 

- Limpieza de los insertos de las mordazas. 

- Lubricación de pivotes y ejes. 

CADA 25 HORAS DE OPERACIÓN 

- Limpieza del pre-limpiador de aire. 

CADA 100 HORAS DE OPERACIÓN 

- Limpieza de las roscas de perno de anilla de la grampa. 

- Inspección y ajuste de tornillos, tuercas y anillos de presión. 

- Inspección y ajuste de tornillos de placa de calentador. 

- Limpiar áreas de enfriamiento. 

- Limpiar aletas del enfriador de aceite. 

CADA 200 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspeccionar bujías. 

- Cambiar aceite del motor y filtro de aceite. 

- Cambiar el filtro de aire. 

CADA 250 HORAS DE OPERACIÓN 

- Cambiar filtro de aire. 
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- Inspección elemento interior de aire. 

- Limpieza de cadenas de fusión lateral. 

- Limpieza de cadenas de cortadora. 

- Lubricación de ambas cadenas. 

CADA 400 HORAS DE OPERACIÓN 

- Cambiar filtro de combustible. 

- Cambiar separador de agua. 

- Purgado del sistema de combustible. 

- Cambiar aceite hidráulico. 

- Cambiar filtro de sistema hidráulico. 

- Limpieza del filtro de succión magnético. 

- Purgado del sistema hidráulico (o cuando sea necesario). 

CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento de alternador. 

- Mantenimiento de arrancador. 

- Lubricar cigüeñal del motor. 

- Inspección y/o reparación del termómetro del calentador. 

- Inspección y/o reparación del tablero de luces indicadoras del calentador. 

CADA 1000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspección y/o cambio de cuchillas de cortadora. 

- Limpieza de guías de cuchillas de cortadora. 

- Inspección de freno de chasis. 

CADA 1500 HORAS DE OPERACIÓN 

- Limpieza de tanque hidráulico. 

- Inspección de mangueras hidráulicas. 

- Inspección de cilindros hidráulicos. 

CADA 3000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento del motor eléctrico. 

- Mantenimiento de la caja eléctrica principal. 

- Mantenimiento del panel de control. 

- Inspección de cables eléctricos. 
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CADA 6000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento del colector hidráulico. 

- Mantenimiento de bomba hidráulica del sistema. 

- Mantenimiento del motor hidráulico de la cortadora. 

- Mantenimiento de válvulas hidráulicas. 

- Mantenimiento de mandos hidráulicos de mordazas fijas. 

- Mantenimiento de mandos hidráulicos de mordazas móviles. 

- Mantenimiento de sujetadores hidráulicos de mordazas superiores. 

CADA 8000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspección de amortiguador de cilindro hidráulico. 

- Mantenimiento del control de temperatura. 

- Inspección de mordazas de sujeción. 

- Inspección de grampas de mordazas 

CADA 12000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento del equipo hidráulico auxiliar. 

- Mantenimiento de taba de cilindro indicador. 

- Mantenimiento de válvula de indexación. 

- Cambiar metales de biela del motor. 

- Cambiar metales de bancada del motor. 

IV.3.6.2. Soldadura de Geomembrana 

IV.3.6.2.1. Cuñas 

MANTENIMIENTO DIARIO 

- Limpieza general del equipo. 

- Comprobar funcionamiento de lector de voltaje. 

- Inspeccionar interruptor de temperatura. 

- Comprobar funcionamiento de hodómetro. 

- Inspeccionar la cuña. 

- Revisar rodajes de deslizamiento. 

- Revisar fusible. 

- Inspeccionar rodajes de presión de fusión. 
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MANTENIMIENTO SEMANAL 

- Inspeccionar mecanismo principal de movimiento. 

- Revisar terminal de cables. 

- Inspeccionar manija de cuña. 

- Inspeccionar regulador de cuña. 

- Lubricar mango principal. 

- Lubricación de cadena. 

- Inspección de piñones. 

- Lubricación de rodamientos de desplazamiento. 

- Revisar ajuste de pernos y tornillos. 

- Inspección de enchufes. 

CADA 300 HORAS DE OPERACIÓN 

- Lubricar rodamientos de presión. 

- Mantenimiento de tren de movimiento de cuña. 

- Mantenimiento de contrapeso de presión. 

- Mantenimiento de rodillos. 

CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento de controlador de temperatura. 

- Mantenimiento de controlador de voltaje 

- Mantenimiento de controlador de horas. 

CADA 1000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento de termocupla. 

- Mantenimiento de resistencias. 

CADA 3000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento de cadenas. 

- Cambio de piñones. 

- Cambio de rodajes de presión. 

CADA 6000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento de display de temperatura. 

- Cambio cuña de cobre. 

- Cambio de resistencias 
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IV.3.6.3. Equipos de Electricidad 

IV.3.6.3.1. Grupos Electrógenos 

MANTENIMIENTO DIARIO 

- Inspeccionar y/o ajustar correas del alternador (o cambiar de ser necesario). 

- Inspeccionar y/o ajustar correas del ventilador (o cambiar de ser necesario). 

- Revisar nivel de refrigerante. 

- Comprobar equipo impulsado. 

- Inspeccionar indicador de servicio del filtro de aire. 

- Revisar nivel de aceite de motor. 

- Revisar nivel de combustible. 

- Drenar separador de agua. 

- Limpiar de grasas, aceites, líquidos, etc. al grupo electrógeno. 

- Revisar materiales acústicos. 

- Limpieza del parachispas. 

- Inspección visual de todo el grupo. 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

- Prueba de 5 min de todo el grupo (si ha estado inactivo). 

- Limpieza de bornes de la batería. 

- Ajustar conexiones del sistema de escape. 

- Ajustar conexiones eléctricas. 

- Comprobar funcionamiento de instrumentos de medida e indicadores. 

- Limpieza de motor (o cuando sea necesario). 

- Limpieza del generador del grupo (o cuando sea necesario). 

- Inspeccionar y/o limpiar filtro de aire 1º y 2º del motor. 

- Cebar el sistema de combustible (o cuando sea necesario). 

- Limpieza general del grupo con aspirador. 

- Limpieza de los filtros de aire del generador del grupo. 

CADA 50 HORAS DE OPERACIÓN 

- Verificar ajuste de tornillos de fijación del alternador del grupo. 

- Inspeccionar el generador del grupo. 
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- Inspeccionar las conexiones eléctricas del generador del grupo. 

- Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible. 

CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN O CADA AÑO 

- Cambiar aceite de motor. 

- Cambiar filtro de aceite de motor. 

- Cambiar separador de agua. 

- Cambiar filtro de combustible. 

- Mantenimiento de baterías (rellenar electrolito de ser necesario). 

- Cambiar filtro de aire 1º. 

- Cambiar filtro de aire 2º. 

- Inspeccionar y/o limpiar conexión de puesta a tierra del motor. 

- Inspeccionar y/o reemplazar mangueras y abrazaderas. 

- Limpiar circuito de ventilación del alternador del grupo. 

- Limpiar radiador. 

- Inspeccionar desgaste de fajas de alternador y ventilador del motor. 

CADA 1000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Inspeccionar y/o calibrar válvulas del motor. 

- Limpiar tubo de ventilación del cárter. 

- Mantenimiento del sistema de admisión de aire. 

- Medir presión del sistema de refrigeración. 

- Limpieza del tanque de combustible. 

- Cambiar faja de alternador del motor. 

- Cambiar faja de ventilador del motor. 

CADA 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento de alternador del motor. 

- Mantenimiento de arrancador del motor. 

- Inspeccionar núcleo del posenfriador. 

- Inspeccionar soportes del motor. 

- Inspeccionar turbocompresor. 

- Inspeccionar bomba de agua. 

- Inspeccionar el dámper. 
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- Comprobar el estatismo del regulador de voltaje. 

- Prueba de aislamiento de los devanados del alternador del grupo. 

CADA 3000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Probar y/o cambiar inyectores. 

- Mantenimiento de la bomba de inyección. 

CADA 3000 HORAS DE OPERACIÓN O CADA 2 AÑOS 

- Cambiar refrigerante. 

- Mantenimiento de radiador. 

- Limpieza de circuito de sistema de enfriamiento. 

CADA 4000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento del turbocompresor. 

- Mantenimiento del sistema de escape. 

- Mantenimiento de la bomba de agua. 

- Limpiar y/o probar núcleo del posenfriador. 

CADA 5000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento del tablero de control. 

- Mantenimiento del regulador de voltaje. 

- Cambio de dámper. 

- Inspección de conexiones eléctricas (o cuando sea necesario cambiar) 

CADA 6000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Añadir prolongador de larga duración al refrigerante. 

- Engrasar rodajes del alternador del grupo. 

CADA 10000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Cambiar termostato. 

CADA 12000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Cambiar metales de biela. 

- Cambiar metales de bancada. 

- Mantenimiento de culata. 

- Cambiar guías y asientos de válvulas. 

- Mantenimiento y/o cambiar inyectores. 

- Cambiar camisas retenes de inyectores. 
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IV.3.6.3.2. Generadores Eléctricos 

MANTENIMIENTO DIARIO 

- Revisar nivel de aceite de motor. 

- Revisar nivel de combustible. 

- Revisar el filtro de aire 

- Limpieza de bornes de la batería. 

- Limpiar de grasas, aceites, líquidos, etc. al generador. 

- Revisar enchufes eléctricos. 

- Inspección visual de todo el generador. 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

- Prueba de 5 min de todo el generador (si ha estado inactivo). 

- Ajustar conexiones del sistema de escape. 

- Ajustar conexiones eléctricas. 

- Comprobar funcionamiento de instrumentos de medida e indicadores. 

- Limpieza de motor (o cuando sea necesario). 

- Limpieza general del generador con aspirador. 

CADA 50 HORAS DE OPERACIÓN O 3 MESES 

- Limpieza de filtro de aire. 

CADA 100 HORAS DE OPERACIÓN O 6 MESES 

- Cambiar aceite de motor. 

- Cambiar filtro de combustible. 

- Mantenimiento de taza de sedimentos. 

- Comprobar y/o ajustar bujía. 

- Limpiar parachispas. 

- Limpiar tanque de combustible. 

- Mantenimiento de baterías (rellenar electrolito de ser necesario). 

CADA 300 HORAS DE OPERACIÓN O CADA AÑO 

- Cambiar filtro de aire. 

- Cambiar bujía. 

- Comprobar y/o ajustar velocidad de ralentí. 

- Comprobar y/o ajustar holgura de válvulas. 
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CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento de cámara de combustión. 

CADA 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

- Mantenimiento de arrancador. 

- Mantenimiento de regulador de voltaje. 

- Mantenimiento del silenciador. 

CADA 6000 HORAS DE OPERACIÓN O CADA 2 AÑOS 

- Comprobar y/o mantenimiento del tubo de combustible (cambiar si es necesario). 

IV.3.7. Indicadores de Mantenimiento 

Los indicadores nos permitirán tomar decisiones, establecer metas, determinar la 

eficiencia del mantenimiento, la mano de obra y la correcta utilización del tiempo 

empleado en los trabajos que se realicen. 

En Geos, por ser una pequeña empresa en la cual la gestión de mantenimiento no es la 

adecuada, y ya contando con información ya que se elaboraron los distintos formatos 

estables para realizar el mantenimiento, los indicadores a utilizar básicamente son: 

IV.3.7.1. Tiempo medio entre fallas (Mean Time Between Failures) 

El tiempo promedio entre fallas indica el intervalo de tiempo más probable entre un 

arranque y la aparición de un fallo; es decir, es el tiempo medio transcurrido hasta la 

llegada del evento “fallo”. Mientras mayor sea su valor, mayor es la confiabilidad del 

componente o equipo. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜
                (IV. 1) 

IV.3.7.2. Tiempo medio para reparación (Mean Time To Repair) 

Este indicador mide la efectividad en restituir la unidad a condiciones óptimas de 

operación una vez que la unidad se encuentra fuera de servicio por un fallo, dentro de 

un período de tiempo determinado. El Tiempo Promedio para Reparar es un parámetro 

de medición asociado a la mantenibilidad, es decir, a la ejecución del mantenimiento. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜
                       (IV. 2) 
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IV.3.7.3. Disponibilidad (DISP) 

La disponibilidad es una función que permite estimar en forma global el porcentaje de 

tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible para cumplir la 

función para la cual fue destinado. 

𝐷𝐼𝑆𝑃 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
                                              (IV. 3) 

IV.3.7.4. Costo de mantenimiento por facturación (CMFT) 

Es un indicador que nos permite ver la relación de los gastos de mantenimiento frente 

a la facturación total de la empresa en un periodo dado (normalmente 1 año). Es de fácil 

cálculo ya que los valores, tanto del numerador como del denominador, son procesados 

por el departamento de contabilidad. 

𝐶𝑀𝐹𝑇 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜
            (IV. 4) 
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CONCLUSIONES 

1. El inventario realizado de la maquinaria y/o equipos, constituyó la base fundamental para 

la implementación del programa de mantenimiento, ya que por medio de este documento 

se tuvo acceso rápido a características propias de cada equipo como: tipo de equipo, 

modelo, serie, etc. 

2. La auditoría realizada al departamento de mantenimiento de Geos Ingenieros, nos 

permitió conocer de manera clara, definida y detallista el estado actual de las áreas 

constituyentes del mismo; permitiéndonos identificar sus fortalezas y debilidades. 

3. La credibilidad de la evaluación realizada, se fundamenta en la respectiva bibliografía 

especializada utilizada y en la experiencia del encargado de mantenimiento; ya que 

gracias a éstos fue posible fusionar la teoría con la práctica; y de esa manera poder 

contrastar lo que se vive en el mundo industrial. 

4. Se elaboró un catastro general de la maquinaria y/o equipos de la empresa, realizando 

una respectiva codificación de cada uno de acuerdo su área de aplicación y el tipo de 

familia industrial al cual pertenece. Además, se realizó un análisis de criticidad de cada 

uno basado en diversos criterios. 

5. Las fichas técnicas de la maquinaria y/o equipos serán de mucha utilidad ya que nos 

permitirán conocer características como: modelo, número de serie, dimensiones, 

sistemas, elementos, tipo de motor, etc.; que son muy importantes tener en cuenta cuando 

se va a realizar cualquier actividad de mantenimiento. 

6. Los formatos para control elaborados, permitirá tener una mayor administración del 

mantenimiento generando así un aumento de disponibilidad de la maquinaria y/o equipos; 

lo cual se verá reflejado a largo tiempo. De esta manera se tendrá un mayor tiempo 

productivo para los activos fijos y en consecuencia una productividad eficiente. 

7. A través del mantenimiento autónomo se vinculó al operario en la ejecución de las 

actividades de mantenimiento, generando en cada uno un sentido de pertenencia y 

responsabilidad, y así generar una inspección rutinaria de su respectiva máquina y/o 

equipo asignado. 

8. La ficha de formato de Historial de la maquinaria y/o equipos y orden de trabajo nos 

permitirán tener con detalle los tiempos empleados en ejecutar cada tarea de 

mantenimiento, los repuestos utilizados, las acciones tomadas, etc. 
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9. Se logró elaborar el programa de mantenimiento preventivo para la maquinaria y/o 

equipos de la empresa, apoyado en manuales técnicos, catálogos del fabricante, 

recomendaciones del mismo, manuales de operación y mantenimiento, experiencia por 

parte del encargado de mantenimiento y la mía misma; con el propósito de minimizarlos 

mantenimientos correctivos y así poder garantizar una mayor disponibilidad de los 

equipos. 

10. Se creó una herramienta informática mediante el software Excel, la cual nos 

proporcionará una ayuda extraordinaria para la Gestión del Mantenimiento de la empresa 

porque nos permite manipular de una forma eficiente y sencilla todos los aspectos que 

ella conlleva. 

11. Los indicadores de mantenimiento propuestos nos permitirán evaluar el desempeño del 

programa de mantenimiento preventivo, costos empleados en ejecutarlo, mano de obra 

empleada, etc.; para al final proporcionarnos las medidas necesarias para su 

mejoramiento. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar todas las actividades de mantenimiento propuestas en el presente trabajo a todos 

los activos de la empresa según lo planteado en el programa; para así lograr una mayor 

disponibilidad y disminuir paros imprevistos de la maquinaria y/o equipos y poder 

observar los beneficios que traerán estos cambios. 

2. Contar siempre con un stock de repuestos y herramientas completo, que nos permitan 

realizar los mantenimientos planificados y que permita desarrollar los mantenimientos 

correctivos en el menos tiempo posible. 

3. Generar el puesto de planner o asistente de mantenimiento para que pueda aprovechar al 

máximo la herramienta informática diseñada y propuesta o en todo caso capacitar al 

encargado de mantenimiento para que haga uso correcto de dicha herramienta. 

4. Capacitar a todo el personal de la empresa sobre lo que se pretende hacer con la 

implementación del programa de mantenimiento, explicando sus causas y las mejoras 

que se obtendrán con ello. 

5. Crear conciencia en los operarios respecto a los beneficios que se obtienen al aplicar un 

mantenimiento autónomo a cada equipo ya que ellos se encuentran en contacto continuo 

con los mismos; y buscar así, la filosofía del trabajo en equipo para un mejor desempeño 

de las actividades laborales. 

6. Monitorear constantemente la gestión de mantenimiento preventivo, para que se 

mantenga un proceso de mejora continua; y así alcanzar las metas y objetivos planteados 

y cuantificar los resultados obtenidos. 

7. Capacitar al personal sobre el uso correcto del equipo de protección, mantenimiento del 

equipo de protección, control continuo de los procedimientos de seguridad, etc.; ya que 

la seguridad industrial no solo es el uso correcto del equipo de seguridad como cascos, 

guantes, caretas, etc. 

8. No pasar por alto las solicitudes de mantenimiento por parte de los operarios, ya que esto 

puede llevar a una desmotivación y a la perdida de pertenencia del personal operativo. 
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ANEXO A: PREGUNTAS PARA LA AUDITORÍA 

La base para la elaboración de los listados de control es fundamentalmente la delimitación 

de las áreas dentro de la empresa que están indirectamente ligadas con la Gestión de 

Mantenimiento. 

A continuación, se presenta el diseño de los aspectos a evaluar en las Listas de Control, así 

como una breve explicación de lo que se pretende con cada pregunta: 

1. Organización y Personal 

1.1 ¿La empresa cuenta con un organigrama? 

Se pretende establecer por medio de esta pregunta el grado de organización que posee 

la empresa, ya que el primer medio de organización a grandes rasgos es el 

organigrama; además si éste está presente, permitirá conocer como está distribuido el 

poder de toma de decisiones, así como la jerarquía de los mandos. 

1.2 ¿Existe el cargo de Gerente (o encargado) de Mantenimiento? 

Con esta pregunta se pretende conocer si existe alguna persona dentro de la empresa 

que sea la responsable de llevar a cabo el mantenimiento en todas sus etapas. 

1.3 ¿Qué nivel jerárquico o de toma de decisiones tiene el Gerente de Mantenimiento 

(o encargado) dentro del organigrama (si es que existe el cargo u organigrama)? 

Se pretende establecer por medio de esta pregunta, el grado de importancia que brinda 

la empresa a su departamento de mantenimiento a través del nivel de mandos. 

1.4 ¿Cada trabajador posee una descripción clara y por escrito en el que se presenten 

las limitantes y responsabilidades de su cargo? 

Con esta pregunta se establece si cada trabajador sabe cuáles son sus obligaciones y 

sus limitaciones en el área en la que desempeña su trabajo. 

1.5 ¿Se revisa la calidad del trabajo de mantenimiento? 

Para saber si alguien es responsable de revisar el trabajo realizado de mantenimiento, 

para que verifique que se ha hecho adecuadamente y de la mejor manera posible. 
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2. Productividad de la Mano de Obra 

2.1 ¿Existe algún método de evaluación del rendimiento de los operarios? 

Esta pregunta nos ayuda a establecer si la empresa hace algún tipo de evaluación en 

la que se vea reflejado el rendimiento de los operarios. 

2.2 ¿Posee tiempos estándar de la realización de trabajos? 

Esta pregunta nos ayuda a vislumbrar como esta de organizado el tiempo para llevar 

a cabo las tareas de mantenimiento preventivo, comparándolo con el tiempo brindado 

por el fabricante o el proveedor del equipo. 

2.3 ¿Existe control sobre el tiempo real que es utilizado en los trabajos? 

Se pretende conocer si la empresa lleva un historial de tiempos reales utilizados por 

los operarios, a fin de poder compararlos con los tiempos estándar. 

2.4 ¿Realiza revisiones de los trabajos pendientes de los trabajadores? 

Se pretende establecer la efectividad con que se está realizando el trabajo de 

mantenimiento y además saber si se cuenta con la cantidad adecuada de personal. 

2.5 ¿La empresa hace investigaciones acerca de las posibles causas del bajo 

rendimiento? 

Con esta pregunta se establece si la empresa hace uso de índices de desempeño, para 

evaluar el rendimiento, y así poder establecer mejoras o replantearlo. 

3. Capacitación Gerencial y del Planificador 

3.1 ¿Existe capacitación en el nivel gerencial de la empresa? 

Se pretende tener una idea de si las gerencias tienen las herramientas adecuadas para 

desempeñarse de la mejor manera, o por el contrario y si es necesario brindar dichas 

capacitaciones. 

3.2 ¿Se realizan consideraciones técnicas para mejorar la productividad? 

Saber si es necesario hacer modificaciones técnicas que mejoren la producción o no. 
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4. Capacitación de los Técnicos 

4.1 ¿Existe la metodología de brindar capacitaciones periódicamente a los técnicos? 

Se pretende establecer una medición del nivel tecnológico que poseen los técnicos. 

4.2 ¿Se evalúan las deficiencias y los progresos en los diversos niveles de capacitación? 

La pregunta busca conocer si se están aprovechando las capacitaciones 

proporcionadas al personal. 

4.3 ¿Posee la empresa un perfil predeterminado para contratar un técnico? 

Se pretende conocer si se busca un perfil idóneo para cada puesto requerido 

5. Motivación 

5.1 ¿Se sienten identificados los empleados con la empresa? 

La pregunta busca establecer si los empleados se sienten parte del grupo de trabajo y 

se encuentran motivados a desarrollar sus labores. 

5.2 ¿Siente que posee estabilidad laboral dentro de la empresa? 

Se pretende buscar indicios de que tan satisfechos se sienten los empleados con la 

empresa y de cómo ven ellos la seguridad de empleo que poseen. 

5.3 ¿Siente que posee oportunidades de ascender dentro de la empresa? 

Evalúa el crecimiento profesional de los empleados. 

5.4 ¿Existen incentivos a los empleados por un buen desempeño y rendimiento de la 

empresa? 

Busca evaluar el nivel de incentivos laborales que se dan a los empleados para 

fomentar su competitividad y promover una actitud de auto superación en el trabajo. 

5.5 Seguridad industrial 

La seguridad industrial es indispensable en el área de trabajo. Si los empleados se 

sienten seguros entonces trabajarán mucho mejor. Los siguientes aspectos serán 

evaluados por medio de la observación minuciosa. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 
 

5.5.1 Protección para manos 

5.5.2 Protección visual y facial 

5.5.3 Protección auditiva 

5.5.4 Protección craneal 

5.5.5 Prendas protectoras 

5.5.6 Protección respiratoria 

5.5.7 Calzado industrial 

5.5.8 Protección anti caída 

5.5.9 Señalización 

5.5.10 Equipos extintores 

5.6 ¿Se siente conforme con los recursos y metodologías de seguridad industrial que 

posee la empresa? 

Pretende establecer si los empleados se sienten seguros dentro de la empresa. 

6. Administración y Control del Presupuesto 

6.1 ¿Cuándo se realiza un mantenimiento, se registran los materiales utilizados? 

Se pretende saber si se tiene un control de los materiales utilizados en los trabajos de 

mantenimiento y poder realizar estimaciones de los gastos realizados. 

6.2 ¿Existe un registro de los repuestos o piezas de recambio utilizadas durante la 

realización de un trabajo de mantenimiento? 

Se desea conocer si existe un registro de los repuestos utilizados y poder hacer una 

estimación de gastos. 

6.3 ¿Existe alguna metodología o software de computadora para el control de la 

cantidad de repuestos existentes en el almacén? 

Si se posee una administración de adecuada para realizar los pedidos de repuestos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 
 

6.4 ¿Existe un control de tiempos de ejecución para las actividades de mantenimiento? 

Se desean conocer los costos asociados a la mano de obra y al mismo tiempo esta 

información es útil para el cálculo de ciertos índices de desempeño. 

6.5 ¿Existe división por áreas de mantenimiento (Eléctrico o Mecánico)? 

Deben de existir diversas áreas de mantenimiento, ya que no todos los técnicos son 

especialistas en todas las áreas. La pregunta busca establecer si existe esta división o 

no. 

6.6 ¿Existe algún historial del tiempo muerto del equipo? 

La pregunta evalúa la existencia de controles de tiempos 

6.7 ¿Posee algún método para la estimación de costos de mantenimiento? 

La pregunta hace referencia a la necesidad de implementar programas o métodos de 

estimación de costos. 

7. Planeación y Programación de las Órdenes de Trabajo 

7.1 ¿Posee la empresa órdenes de trabajo para realizar tareas de mantenimiento? 

Se pretende conocer si la empresa presenta la metodología de órdenes de trabajo. 

7.2 ¿Siente usted que las ordenes de trabajo son sencillas de completar? 

La pregunta evalúa la simplicidad con que se debe de llenar la orden de trabajo. 

7.3 ¿Posee toda la información necesaria la orden de trabajo? 

Esta pregunta va en relación con la pregunta anterior, ya que la simplicidad no implica 

falta de información en la orden de trabajo. 

7.4 ¿Están computarizadas las órdenes de trabajo? 

Las órdenes de trabajo deben documentarse; y la forma más económica de llevarlo a 

cabo es de forma digital, por lo que es importante manejar un sistema computarizado. 

7.5 Coordinación entre producción y mantenimiento 
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Se pretende establecer la comunicación que existe entre los diferentes departamentos. 

Si no existe comunicación, deberán de hacerse las gestiones para establecer una buena 

relación. 

7.5.1 ¿Existen paros de maquinaria programados para realizar mantenimiento? 

7.5.2 ¿El personal de producción está enterado de estos paros programados? 

7.5.3 ¿Existe una producción de respaldo antes de realizar un paro programado? 

7.5.4 ¿En caso de un paro imprevisto o repentino, existe producción de respaldo? 

7.6 ¿Realizan actualizaciones periódicas de los tiempos estándares utilizados? 

Se busca determinar si los tiempos estándar están actualizados en relación con los 

avances de mantenimiento. 

8. Instalaciones 

8.1 ¿Existen planos o algún tipo de documento en donde aparezca la distribución y 

localización actual de la maquinaria dentro de la empresa? 

La distribución de planta, tiene como objetivo primordial determinar la distribución 

física de los elementos dentro de un área de trabajo de tal manera que esta sea las más 

económica, segura y satisfactoria para realizar el trabajo. Esta pregunta pretende 

determinar si actualmente se tiene conocimiento de la ubicación espacial de cada uno 

de los equipos y saber si se cuenta con una distribución en planta previa; así conocer 

su grado de organización geográfica 

8.2 ¿Poseen un espacio físico dentro de la empresa para el almacenamiento o 

distribución de herramientas? 

Contar con una bodega o almacén de herramientas es fundamental para la 

implementación de un plan de mantenimiento, de esta manera la accesibilidad a las 

herramientas adecuadas está garantizada para las revisiones de rutina. 

8.3 ¿Poseen un espacio dentro de la empresa para el almacenamiento y distribución de 

piezas de repuesto del equipo? 
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Poseer un almacén para los repuestos de mayor demanda es importante. Esto facilita 

las actividades de mantenimiento preventivo. Además, se tiene un mejor control 

económico en lo relacionado al mantenimiento. Se pretende conocer si dentro de 

GEOS INGENIEROS cuentan con un control y bodega de repuestos. 

9. Control de Almacenes, Materiales y Herramientas 

9.1 ¿Poseen catálogos de los equipos? 

Para generar las listas de instrucciones de mantenimiento preventivo se necesitan los 

manuales y catálogos de los equipos. 

9.2 ¿Cuentan con información detallada de los proveedores del equipo (número de 

contacto, dirección, etc.)? 

Una buena comunicación con la entidad distribuidora de la maquinaria es 

fundamental para hacer cumplir garantías o para conseguir repuestos de urgencia. Se 

evaluará el nivel de prevención organizativa que tienen en GEOS INGENIEROS en 

lo concerniente a mantenimiento. 

9.3 Cuándo se presenta un fallo en la maquinaria, ¿Se dispone de los repuestos 

necesarios para realizar la reparación? 

Contar con las partes de recambio de mayor demanda facilita los trabajos de mtto. 

9.4 ¿Cuenta con un inventario detallado y actualizado de los repuestos o piezas de 

recambio existentes? 

Se desea saber si se tiene un control del stock disponible de repuestos. 

9.5 ¿Cuentan con las herramientas adecuadas para realizar todas las reparaciones 

pertinentes? 

Si no se poseen recursos adecuados, el trabajo de mantenimiento no se puede realizar 

a conformidad. La disponibilidad de los equipos se ve disminuida si los trabajos de 

mantenimiento se demoran mucho tiempo. Se desea conocer si GEOS INGENIEROS 

proporciona a los empleados las herramientas adecuadas para realizar el trabajo de 

mantenimiento. 
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9.6 ¿Se encuentran las herramientas al alcance del personal de mantenimiento en caso 

de una avería? 

Esta pregunta está relacionada con el punto de la bodega de herramientas, en caso de 

que exista un lugar con este propósito se pretende evaluar si la administración del 

mismo es el adecuado o se debería replantear su estructura de funcionamiento. 

9.7 ¿Resulta fácil la ubicación de los diferentes productos almacenados? 

Si se cuenta con una bodega para las partes de recambio se desea conocer si es 

eficiente la ubicación de las mismas y evaluar la eficiencia de esa área. 

9.8 ¿Están debidamente rotulados los lugares en donde se almacenan las herramientas 

y piezas de recambio? 

Poseer una clasificación adecuada de los repuestos, así como una ayuda para su pronta 

identificación en caso de un pedido. 

10. Mantenimiento Preventivo e Historia del Equipo 

10.1 ¿Se da un mantenimiento periódico a los equipos de uso más frecuente? 

Como un requerimiento mínimo, debería existir mantenimiento preventivo para la 

maquinaria más importante dentro de los procesos de la empresa. Se desea conocer 

si dentro de GEOS INGENIEROS existe dicho mínimo aceptable. 

10.2 ¿Existe un plan general de mantenimiento preventivo dentro de la empresa? 

Las revisiones periódicas son útiles ya que aumentan la confianza de los equipos. 

Disminuyen las fallas repentinas y se tiene un mejor control de los costos relacionados 

al mantenimiento. 

10.3 ¿Se lleva un registro histórico de las fallas que ha tenido el equipo? 

Para realizar un análisis de ingeniería de fallas es preciso tener una memoria de los 

desperfectos que ha tenido un equipo a lo largo del tiempo. De esta manera los 

recursos estarán destinados a solucionar el problema último y no simplemente los 

efectos del problema. 
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10.4 ¿Existe un registro de la disponibilidad de uso con la que cuenta cada equipo? 

La producción está limitada por el tiempo disponible de cada equipo. Mientras menor 

sea el porcentaje de disponibilidad la producción se verá disminuida. Una alta tasa de 

disponibilidad depende del área de mantenimiento. Controlar toda esta información 

ayuda a identificar el equipo más problemático y determinar el objetivo de reparación. 

10.5 ¿Se lleva un registro histórico de todas las piezas que han sido cambiadas en la 

maquinaria cuando una falla se presenta? 

Esta actividad permite realizar un control de las piezas con mayor demanda y poder 

mantenerlas en almacén para su posterior uso. Además, contribuye a un mejor control 

económico y realización de reportes de gastos en el departamento de mantenimiento. 

10.6 ¿Existe una persona encargada de administrar el plan de mantenimiento 

preventivo? 

Es común asignar a una persona para administrar el área de mantenimiento; así se 

garantiza un pleno cumplimiento de todos los estándares planteados en el contexto de 

mantenimiento preventivo. 

10.7 ¿Se realizan informes de mantenimiento preventivo en los cuales quede constancia 

del trabajo realizado, tiempo utilizado y materiales utilizados? 

Los informes permiten realizar estudios económicos, de eficiencia y de administración. 

11. Medición de Trabajos e Incentivos 

11.1 ¿Existe algún método para controlar el tiempo de trabajo del personal de la planta? 

Se desea identificar si en la empresa cuentan con medición de tiempos de trabajo y 

comparación con tiempos estándares. Esto con la finalidad de mejorar la eficiencia 

del personal. 

11.2 ¿Entregan bonificaciones o reconocimientos al personal más sobresaliente? 

Con esta pregunta interesa conocer si dentro de la empresa GEOS INGENIEROS 

motivan a los trabajadores a realizar un buen trabajo por medio de metodologías 

psico-sociales de recompensas. 
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12. Sistema de Información 

12.1 ¿Disponen de algún tipo de herramienta informática (software de computadora) 

que permita administrar el mantenimiento preventivo que se realiza a los equipos? 

Tener el apoyo de un software para la administración de mantenimiento mejora la 

gestión del mismo. Se pretende conocer el nivel de actualización informática en 

GEOS INGENIEROS para realizar tareas de este tipo. 

12.2 ¿Existe una herramienta informática que facilite el control de los gastos realizados 

en concepto de mantenimiento de equipos? 

Las computadoras facilitan el control de los gastos. Se pueden realizar reportes 

económicos y proyecciones para reducir costos en mantenimiento si se cuenta con la 

herramienta informática adecuada. 

12.3 ¿Cuentan con un software adecuado para generar listas de instrucciones con 

especificaciones y recomendaciones específicas de mantenimiento? 

La administración de las instrucciones para rutinas de mantenimiento es más eficiente 

si se utiliza un programa de computadoras. 
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ANEXO B: PONDERACIÓN DE ÁREAS Y FUNCIONES 

Se utilizará el procedimiento propuesto en la figura II.3, el cual está basado en el método 

multicriterio subjetivo de ordenación simple. Con ayuda del encargado de 

mantenimiento, en primer lugar, determinaremos las áreas de mayor influencia para la 

empresa, posteriormente asignaremos los pesos respectivos en relación a la importancia 

determinada. 

Luego de haber determinado los pesos para cada área, las ponderaciones de cada sub-

función se realizarán en base a su importancia e influencia dentro de su respectiva área. 

Con lo cual con ayuda del encargado de mantenimiento se logró determinar lo siguiente: 

Tabla B.1. Ponderación de Áreas 

ÁREA PONDERACIÓN 

1. Organización y Personal 15% 

2. Mano de Obra 15% 

3. Capacitación Gerencial y del Planificador 3% 

4. Capacitación de Técnicos 3% 

5. Motivación 5% 

6. Administración y Control del Presupuesto 12% 

7. Órdenes de Trabajo 13% 

8. Instalaciones 4% 

9. Control de Almacenes, Materiales y Herramientas 11% 

10. Mantenimiento Preventivo e Historial del Equipo 13% 

11. Medición de Trabajos e Incentivos 3% 

12. Sistema de Información 3% 

TOTAL 100% 

 

Y la ponderación de las sub – funciones se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla B.2. Ponderación de sub-funciones del área 1 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

1 - - 

  1.1 30% 

  1.2 25% 

  1.3 20% 

  1.4 15% 

  1.5 10% 

TOTAL 100% 
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Tabla B.3. Ponderación de sub-funciones del área 2 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

2 - - 

  2.1 25% 

  2.2 20% 

  2.3 30% 

  2.4 15% 

  2.5 10% 

TOTAL 100% 

 

Tabla B.4. Ponderación de sub-funciones del área 3 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

3 - - 

  3.1 70% 

  3.2 30% 

TOTAL 100% 

 

Tabla B.5. Ponderación de sub-funciones del área 4 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

4 - - 

  4.1 50% 

  4.2 30% 

  4.3 20% 

TOTAL 100% 

 

Tabla B.6. Ponderación de sub-funciones del área 5 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

5 - - 

  5.1 15% 

  5.2 10% 

  5.3 10% 

  5.4 20% 

  5.5 30% 

  5.6 15% 

TOTAL 100% 

 

Tabla B.7. Ponderación de sub-funciones del área 6 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

6 - - 
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  6.1 25% 

  6.2 20% 

  6.3 5% 

  6.4 10% 

  6.5 15% 

  6.6 5% 

  6.7 20% 

TOTAL 100% 

 

Tabla B.8. Ponderación de sub-funciones del área 7 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

7 - - 

  7.1 25% 

  7.2 20% 

  7.3 15% 

  7.4 10% 

  7.5 20% 

  7.6 10% 

TOTAL 100% 

 

Tabla B.9. Ponderación de sub-funciones del área 8 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

8 - - 

  8.1 30% 

  8.2 35% 

  8.3 35% 

TOTAL 100% 

 

Tabla B.10. Ponderación de sub-funciones del área 9 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

9 - - 

  9.1 10% 

  9.2 10% 

  9.3 15% 

  9.4 5% 

  9.5 15% 

  9.6 15% 

  9.7 15% 

  9.8 15% 

TOTAL 100% 
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Tabla B.11. Ponderación de sub-funciones del área 10 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

10 - - 

  10.1 20% 

  10.2 15% 

  10.3 15% 

  10.4 10% 

  10.5 10% 

  10.6 15% 

  10.7 15% 

TOTAL 100% 

 

Tabla B.12. Ponderación de sub-funciones del área 11 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

11 - - 

  11.1 55% 

  11.2 45% 

TOTAL 100% 

 

Tabla B.13. Ponderación de sub-funciones del área 12 

ÁREA SUB - FUNCIÓN PONDERACIÓN 

12 - - 

  12.1 40% 

  12.2 30% 

  12.3 30% 

TOTAL 100% 
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ANEXO C: RESULTADOS DE LISTAS DE CONTROL 

Tabla C.1. Checklist lleno de Organización y Personal 

1 ORGANIZACIÓN Y PERSONAL 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
0 1 2 3 

1.1 ¿La empresa cuenta con un organigrama?    X 
La empresa posee estructura 

organizacional definida 

1.2 
¿Existe el cargo de Gerente (encargado) 

de mantenimiento? 
   X 

La empresa posee un encargado de 

mantenimiento 

1.3 

¿Qué nivel jerárquico o toma de 

decisiones posee el encargado de 

mantenimiento dentro del organigrama? 

  X  
El encargado de mantenimiento, 

siempre debe reportarse con su 

gerente de operaciones 

1.4 

¿Cada trabajador posee una descripción 

clara y por escrito de sus limitantes y 

responsabilidades? 

  X    

El encargado de mantenimiento si 

cuenta con una descripción clara 

pero no por escrito de sus 

obligaciones 

1.5 
¿Se revisa la calidad del trabajo de 

mantenimiento? 
X    

No se revisa la calidad del trabajo de 

mantenimiento, se asume que el 

trabajo está bien hecho, confiando 

en la experiencia del encargado 

 

Tabla C.2. Checklist lleno de Productividad de la Mano de Obra 

2 
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE 

OBRA 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0 1 2 3 

2.1 
¿Existe algún método de evaluación del 

rendimiento de los operarios? 
    X   

La eficiencia de la mano de obra no 

es medida individualmente. Se 

realiza una evaluación grupal como 

miembros de una línea de 

producción. 

2.2 
¿Posee tiempos estándar de la realización 

de trabajos? 
    X   

La realización de los trabajos se 

desarrolla en base a normas 

establecidas por el centro minero y 

por los catálogos de los fabricantes. 

2.3 
¿Existe control sobre el tiempo real que 

es utilizado en los trabajos? 
      X 

En los trabajos de termofusión todo 

es controlado, ya sea tiempo para 

pega, para enfriamiento, etc. 

2.4 
¿Realiza revisiones de los trabajos 

pendientes de los trabajadores? 
      X 

Los trabajos pendientes son 

monitoreados constantemente. Se 

realiza una supervisión directa por 

parte del jefe de línea. 

2.5 

¿La empresa hace investigaciones acerca 

de las posibles causas del bajo 

rendimiento? 

  X     

Desde una perspectiva global, no se 

realizan investigaciones para 

identificar las causas de un bajo 

rendimiento. 
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Tabla C.3. Checklist lleno de Capacitación Gerencial y del Planner 

3 
CAPACITACIÓN GERENCIAL Y DEL 

PLANIFICADOR 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0 1 2 3 

3.1 
¿Existe capacitación en el nivel gerencial 

de la empresa? 
      X 

La empresa tiene planes de 

capacitación para los niveles 

gerenciales y altos mandos. 

3.2 
¿Se realizan consideraciones técnicas 

para mejorar la productividad? 
    X   

La gerencia de operaciones en 

conjunto con la de Administración 

se encargar de evaluar mejoras 

técnicas en los procesos y 

maquinaria 

 

Tabla C.4. Checklist lleno de Capacitación de los Técnicos 

4 CAPACITACIÓN DE LOS TÉCNICOS 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
0 1 2 3 

4.1 

¿Existe la metodología de brindar 

capacitaciones periódicamente a los 

técnicos? 

    X   

Existe una programación de acuerdo 

lo solicitado por minera para realizar 

dichas capacitaciones. 

4.2 

¿Se evalúan las deficiencias y los 

progresos en los diversos niveles de 

capacitación? 

  X     
La empresa no casi evalúa el 

progreso de los empleados. 

4.3 

¿Posee la empresa un perfil 

predeterminado para contratar un 

técnico? 

      X 

La empresa si cuenta con un perfil 

específico para realizar la 

contratación de personal. 

 

Tabla C.5. Checklist lleno de Motivación 

5 MOTIVACIÓN 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
0 1 2 3 

5.1 
¿Se sienten identificados los empleados 

con la empresa? 
    X   

Se puede percibir que los 

empleados se sienten identificados 

con la empresa, pero motivados por 

el aspecto económico. 

5.2 
¿Siente que posee estabilidad laboral 

dentro de la empresa? 
      X 

La  percepción general de los 

empleados de la empresa es que se 

tiene una buena estabilidad laboral. 

5.3 
¿Siente que posee oportunidades de 

ascender dentro de la empresa? 
  X    

Las oportunidades de crecimiento 

de la empresa son limitadas y a 

largo plazo. 

5.4 

¿Existen incentivos a los empleados 

por un buen desempeño y rendimiento 

de la empresa? 

  X    

Si se entregan bonificaciones e 

incentivos a los empleados por 

lograr una producción acorde a los 

objetivos 

5.5 Seguridad Industrial           

5.5.1 Protección para manos       X 

Se cuenta con una protección para 

manos en lo referente al manejo de 

materia prima, así como para el 

proceso de termofusionado. 
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5.5.2 Protección visual y facial       X 

Durante el desarrollo de todo el 

proceso de termofusionado se 

cuenta con una protección visual y 

facial. 

5.5.3 Protección auditiva       X 

Se cuenta con equipo de protección 

auditiva en el proceso de 

termofusionado, debido al ruido 

estridente del generador. 

5.5.4 Protección craneal       X 

Todos los empleados cuentan con 

protección craneal, pero a pesar de 

ello no siempre lo usan. 

5.5.5 Prendas protectoras       X 
Si se cuenta con ropa protectora 

para las diversas zonas de trabajo. 

5.5.6 Protección respiratoria       X 

Debido al ámbito laboral donde se 

desempeña el personal, su uso es 

obligatorio. 

5.5.7 Calzado Industrial       X 

Desde su primer día de trabajo 

cada empleado cuenta con su 

calzado industrial. 

5.5.8 Protección anti caída       X 

Por los constatado en las visitas, se 

verifica que si cuenta con su 

protección anti caída. 

5.5.9 Señalización       X 

Tanto en la empresa como en el 

lugar de trabajo se cuenta con la 

correcta señalización. 

5.5.10 Equipos Extintores       X 

Se cuenta con equipos extintores 

para cualquier emergencia ante un 

incendio. 

5.6 

¿Se siente conforme con los recursos y 

metodológicos de seguridad industrial 

que posee la empresa? 

      X 

El personal muestra una 

conformidad con los lineamientos 

de seguridad, ya que los 

mecanismos para su aplicación y 

cumplimiento son estrictos. 

 

Tabla C.6. Checklist lleno de Administración y Control del Presupuesto 

6 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL 

PRESUPUESTO 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0 1 2 3 

6.1 

¿Cuándo se realiza un mantenimiento, 

existe un registro de los materiales 

utilizados? 

      X 

Si existe un histórico formal de los 

materiales utilizados en el 

mantenimiento. 

6.2 

¿Existe un registro de los repuestos o 

piezas de recambio utilizadas durante la 

realización de un trabajo de 

mantenimiento? 

 X    
Si existe en los requerimientos que 

se generan al área de logística para 

realizar los trabajos. 

6.3 

¿Existe alguna metodología o software de 

computadora para el control de la 

cantidad de repuestos existentes en el 

almacén? 

X       

Actualmente la empresa no cuenta 

con un software para administrar y 

observar los recursos que se tienen 

en stock. 

6.4 

¿Existe un control de tiempos de 

ejecución para las actividades de 

mantenimiento? 

  X     

No existe ningún parámetro ni 

metodología que indique el tiempo 

de realización de las tareas. 

6.5 
¿Existe división por áreas de 

mantenimiento (Eléctrico o Mecánico)? 
X      

No, el mantenimiento que se le da al 

equipo es en su mayoría mecánico. 
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6.6 
¿Existe algún historial del tiempo muerto 

del equipo? 
X      

No se tiene un registro del tiempo 

muerto del equipo. 

6.7 
¿Posee algún método para la estimación 

de costos de mantenimiento? 
X      

Actualmente, no se cuenta con un 

método para estimar el costo de 

realización de mantenimiento. 

 

Tabla C.7. Checklist lleno de Planeación y Programación de Órdenes de Trabajo 

1 
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

LAS ÓRDENES DE TRABAJO 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0 1 2 3 

7.1 
¿Posee la empresa órdenes de trabajo 

para realizar tareas de mantenimiento? 
  X     

La empresa no cuenta con órdenes 

de trabajo para mantenimiento. 

7.2 
¿Siente Ud. que las órdenes de trabajo 

son sencillas de completar? 
  X       

7.3 
¿Posee la información necesaria la orden 

de trabajo? 
  X       

7.4 
¿Están computarizadas las órdenes de 

trabajo? 
X         

7.5 
Coordinación entre producción y 

mantenimiento 
          

7.5.1 

¿Existen paros de maquinaria 

programados para realizar 

mantenimiento? 

    X  

Existen paros de producción 

programados para realizar algún 

tipo de mantenimiento. 

7.5.2 
¿El personal de producción está 

enterado de estos paros programados? 
    X  

El gerente de operaciones se entera 

de los paros de producción. Los 

supervisores realizan la planeación. 

7.5.3 
¿Existe una producción de respaldo 

antes de realizar un paro programado? 
      X 

El trabajo es realizado en cuanto a 

tiempos establecidos por la minera. 

7.5.4 

¿En caso de un paro imprevisto o 

repentino, existe producción de 

respaldo? 

      X 

Si se cuenta con producción de 

respaldo, ya que existen al menos 

dos máquinas por modelo. 

7.6 
¿Realizan actualizaciones periódicas de 

los tiempos estándares utilizados? 
  X     

No poseen tiempos estándares para 

la realización de trabajos 

realizados. 

 

Tabla C.8. Checklist lleno de Instalaciones 

8 INSTALACIONES 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
0 1 2 3 

8.1 

¿¿Existen planos o algún tipo de 

documento en donde aparezca la 

distribución? 

  X     

No se cuenta con todos los planos de 

la distribución en planta de la 

empresa. 

8.2 

¿Poseen un espacio físico dentro de la 

empresa para el almacenamiento o 

distribución de herramientas? 

      X 
La bodega de herramientas tiene su 

espacio físico dentro de la empresa. 

8.3 

¿Poseen un espacio dentro de la empresa 

para el almacenamiento y distribución de 

piezas de repuesto del equipo? 

      X 
La bodega de repuestos ocupa su 

espacio físico dentro de la empresa. 
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Tabla C.9. Checklist lleno de Control de Almacenes, Materiales y Herramientas 

9 
CONTROL DE ALMACENES, 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0 1 2 3 

9.1 ¿Poseen catálogos de los equipos?       X 
Todos los equipos poseen sus 

catálogos de fabricante. 

9.2 

¿Cuentan con información detallada de 

los proveedores del equipo (número de 

contacto)? 

      X 
Se tiene páginas web, números 

telefónicos, etc. de los proveedores. 

9.3 

Cuando se presenta un fallo en la 

maquinaria, ¿Se dispone de los repuestos 

necesarios para realizar la reparación? 

    X   

Los repuestos son administrados por 

logística, generalmente están 

abastecidos según la experiencia 

previa. 

9.4 

¿Cuenta con un inventario detallado y 

actualizado de los repuestos o piezas de 

recambio existentes? 

  X    

Normalmente quien guarda un 

inventario detallado es el área de 

logística. 

9.5 

¿Cuentan con las herramientas adecuadas 

para realizar todas las reparaciones 

pertinentes? 

      X 

Si se cuentan con todas las 

herramientas adecuadas para realizar 

los trabajos. 

9.6 

¿Se encuentran las herramientas al 

alcance del personal de mantenimiento 

en caso de una avería? 

      X 

Todas las herramientas están al 

alcance del trabajador para realizar 

el respectivo trabajo. 

9.7 
¿Resulta fácil la ubicación de los 

diferentes productos almacenados? 
      X 

Resulta fácil la ubicación de los 

productos debido a que los estantes 

están rotulados. 

9.8 

¿Están debidamente rotulados los lugares 

en donde se almacenan las herramientas 

y piezas de recambio? 

      X 
Las herramientas y repuestos se 

encuentran en estantes rotulados. 

 

Tabla C.10. Checklist lleno de Mantenimiento Preventivo e Historial del Equipo 

10 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO E 

HISTORIAL DEL EQUIPO 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0 1 2 3 

10.1 

¿Se da un mantenimiento periódico a los 

equipos de uso más frecuente dentro del 

proceso? 

  X    

Los equipos más importantes, 

reciben un mantenimiento periódico 

superficial. 

10.2 

¿Existe un plan general de 

mantenimiento preventivo dentro de la 

empresa? 

X       

No existe un plan de 

mantenimiento. Preventivo bien 

establecido. Sólo existe cierto 

mantenimiento periódico. 

10.3 
¿Se lleva un registro histórico de las 

fallas que ha tenido el equipo? 
  X     

No se cuenta estrictamente con un 

registro histórico de fallas 

constante. 

10.4 
¿Existe un registro de la disponibilidad 

de uso con la que cuenta cada equipo? 
  X    

Casi no se registra la disponibilidad 

del equipo dentro de la empresa. 

10.5 

¿Se lleva un registro histórico de todas 

las piezas que han sido cambiadas en la 

maquinaria cuando una falla se presenta? 

  X    

Logística se encarga registrar las 

piezas y repuestas solicitadas en 

requerimientos. 

10.6 

¿Existe una persona encargada de 

administrar el plan de mantenimiento 

preventivo? 

  X     

No existe una persona encargada de 

administrar el plan de 

mantenimiento preventivo, debido a 

que no se cuenta con un PMP. 
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10.7 

¿Se realizan informes de mantenimiento 

preventivo en los cuales quede 

constancia del trabajo realizado, tiempo 

utilizado y materiales utilizados? 

X      
Solo se informa al gerente de 

operaciones que ya se realizó el 

mantenimiento, nada más. 

 

Tabla C.11. Checklist lleno de Medición de Trabajos e Incentivos 

11 
MEDICIÓN DE TRABAJOS E 

INCENTIVOS 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0 1 2 3 

11.1 
¿Existe algún método para controlar el 

tiempo de trabajo del personal? 
    X   

Solo se cuenta con la medición que 

se obtiene a través del llenado del 

tareo diario. 

11.2 

¿Entregan bonificaciones o 

reconocimientos al personal más 

sobresaliente? 

  X     

No se tiene ningún plan de 

bonificaciones o incentivos para 

ningún empleado. 

 

Tabla C.12. Checklist lleno de Sistema de Información 

12 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
0 1 2 3 

12.1 

¿Disponen de algún tipo de herramienta 

informática (software de computadora) 

que permita administrar el 

mantenimiento preventivo que se realizó 

a los equipo? 

X       

No se cuenta con una herramienta 

informática que administre el 

mantenimiento. 

12.2 

¿Existe una herramienta informática que 

facilite el control de los gastos realizados 

en concepto de mantenimiento de 

equipos? 

  X     

No se cuenta con una herramienta 

informática que administre gastos, 

solo con las cotizaciones de los 

proveedores. 

12.3 

¿Cuentan con un software adecuado para 

generar listas de instrucciones con 

especificaciones y recomendaciones 

específicas de mantenimiento? 

X      

No se cuenta con una herramienta 

informática que administre y 

almacene las listas de instrucciones. 
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SI TURNO SI SI

si

no TIPO

si TIPO

si TIPO

no TIPO

Largo 1143 mm Alto 381 mm

Potencia

X(largo) Y(ancho)

Lubricación manual por salpique

584 mmPeso 34.4 Kg Ancho

Peso 4.53 Kg Peso 9.78 Kg

Bastidor Tubos de acero soldados Llantas Gran flotación

CARRO

DATO S DEL EQ UIPO

UBICACIÓ N CAJAMARCA

FABRICANTE

CÓ DIGO  GEO S STB-TR-01

McELROY 2010AÑO  DE FABRICACIÓ N

EQ UIPO C14760SERIEPITBULL 14MO DELOTERNOFUSORA

DIMENSIO NES

TRABAJO

PESO  TO TAL [Kg] 16.8 Kg Z(alto) 406 mm394 mm 419 mm

CRÍTICO

SISTEMAS

2.5 KW

Enfriamiento de tubos por convección natural

No tiene sistema hidráulico

ELÉCTRICO

4"

Voltaje

Máximo diámetro de tubería de fusión

LUBRICACIÓ N

HIDRÁULICO

INTERMITENTE

CO RTADO RA

REFIRGERACIÓ N

VO LTAJE [V]: 3x120 CO RRIENTE [A]: 25 FRECUENCIA [Hz]: 60

120 V

1200 W

CALENTADO R

AÑO  DE PUESTA EN SERVICIO  

Potencia

2010

7 A / 22 A

120 V

0.5 HP

No tiene sistema neumático

Mínimo diámetro de tubería de fusión Potencia mínima de alimentación1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3 KVA

Amperaje (funcionamiento/detenida)Frecuencia

NEUMÁTICO

Potencia

60 Hz

Voltaje

ANEXO D: FICHAS TÉCNICAS 
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SI TURNO SI SI

si

si TIPO

si TIPO

si TIPO

no TIPO

Nº

1

Capacidad 5 Gl Eje delantero Articulado

Caudal 2 L/s Freno Mecánico

Neumáticos Gran flotación Transporte Anillo de remolque

Peso 7.7 Kg Alimentación Bomba hidrá.

SISTEMA HIDRÁULICO CHASIS

Presión 900 - 1200 PSI Bastidor Tubos acero

FO TO GRAFÍA DE LA MÁQ UINA

Siemens D38AAccionar bomba hidráulica 1.5 120 10 1800 60

MO TO RES ELÉCTRICO S

FUNCIÓ N HP VO LT AMP RPM Hz MARCA MO DELO

Voltaje 120 V Accionamiento Cadenas

Frecuencia 60 Hz Peso 17.7 Kg

Potencia 1750 W Potencia Hidráulica

CALENTADO R CO RTADO RA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mínimo diámetro de tubería de fusión 2" Potencia mínima de alimentación 2.20 KVA

Máximo diámetro de tubería de fusión 8" Potencia 1.75 KW

NEUMÁTICO No tiene sistema neumático

SISTEMAS

ELÉCTRICO VO LTAJE [V]: 3x120 CO RRIENTE [A]: 19 FRECUENCIA [Hz]: 60

HIDRÁULICO Bomba de engranajes para sistema de movimiento de implementos

TRABAJO

CRÍTICO INTERMITENTE AÑO  DE PUESTA EN SERVICIO  2004

REFIRGERACIÓ N Enfriamiento por convección natural con aire

LUBRICACIÓ N Lubricación manual por salpique

FABRICANTE McELROY AÑO  DE FABRICACIÓ N 2004

PESO  TO TAL [Kg] 260.8 Kg DIMENSIO NES X(largo) 1664 mm Y(ancho) 965 mm Z(alto) 1257 mm

UBICACIÓ N CAJAMARCA CÓ DIGO  GEO S STB-TR-03

DATO S DEL EQ UIPO

EQ UIPO TERNOFUSORA MO DELO ROLLING 28 SERIE C04636
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SI TURNO SI SI

no

si TIPO

si TIPO

si TIPO

no TIPO

Nº

1

5 Gl Velocidad 3600  RPM

MO TO R A GASO LINA

SISTEMA ELÉCTRICO

Entrada Autocontenido Salida 240 V

UBICACIÓ N CAJAMARCA CÓ DIGO  GEO S STB-TR-05

DATO S DEL EQ UIPO

EQ UIPO TERMOFUSORA MO DELO ROLLING 412 SERIE C07480

FABRICANTE McELROY AÑO  DE FABRICACIÓ N 2002

PESO  TO TAL [Kg] 556 Kg DIMENSIO NES X(largo) 2159 mm Y(ancho) 1245 mm Z(alto) 1168 mm

TRABAJO

CRÍTICO INTERMITENTE AÑO  DE PUESTA EN SERVICIO  2002

REFIRGERACIÓ N Enfriamiento por convección natural con aire

LUBRICACIÓ N Lubricación manual por salpique

NEUMÁTICO No tiene sistema neumático

SISTEMAS

ELÉCTRICO VO LTAJE [V]: CO RRIENTE [A]: FRECUENCIA [Hz]: 

HIDRÁULICO Bomba de engranajes para sistema de movimiento de implementos

Neumáticos Gran flotación Transporte Anillo de remolque

CALENTADO R CO RTADO RA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mínimo diámetro de tubería de fusión 4" Potencia mínima de alimentación 3.75 KVA

Máximo diámetro de tubería de fusión 12" Potencia 3.00 KW

Frecuencia 60 Hz Peso 25.6 Kg

Peso 10 Kg Alimentación Bomba hidrá.

Potencia 3000 W Potencia Hidráulica

Voltaje 240 V Accionamiento Cadenas

Capacidad 6 Gl Eje delantero Articulado

Caudal 3 L/s Freno Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO CHASIS

Presión 1200 PSI Bastidor Tubos acero

MO TO RES ELÉCTRICO S

FUNCIÓ N HP VO LT AMP RPM Hz MARCA MO DELO

Siemens D40AAccionar bomba hidráulica 3 240 10 1800 60

Potencia 18 HP Capacidad operativa del tanque 8 Horas

Tipo de motor Gemelo en V Sistema de arranque Eléctrico

Tipo de combustible Gasolina Refrigeración Aire

Capacidad del tanque combustible
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SI TURNO SI SI

no

si TIPO

si TIPO

si TIPO

no TIPO

Nº

1

Capacidad del tanque combustible 5 Gl Velocidad 3600  RPM

SISTEMA ELÉCTRICO

Entrada Autocontenido Salida 240 V

Tipo de motor Gemelo en V Sistema de arranque Eléctrico

Tipo de combustible Gasolina Refrigeración Aire

Siemens D43A

MO TO R A GASO LINA

Potencia 18 HP Capacidad operativa del tanque 8 Horas

Accionar bomba hidráulica 5 240 20 1800 60

MO TO RES ELÉCTRICO S

FUNCIÓ N HP VO LT AMP RPM Hz MARCA MO DELO

Capacidad 6 Gl Eje delantero Articulado

Caudal 5 L/s Freno Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO CHASIS

Presión 1200 PSI Bastidor Tubos acero

Frecuencia 60 Hz Peso 40 Kg

Peso 6-12" / 12-18" 9.1 / 13.2 Kg Alimentación Bomba hidrá.

Potencia 3000 W Potencia Hidráulica

Voltaje 240 V Accionamiento Cadenas

Neumáticos Gran flotación Transporte Anillo de remolque

CALENTADO R CO RTADO RA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mínimo diámetro de tubería de fusión 6" Potencia mínima de alimentación 3.75 KVA

Máximo diámetro de tubería de fusión 18" Potencia 3.00 KW

REFIRGERACIÓ N Enfriamiento por convección natural con aire

LUBRICACIÓ N Lubricación manual por salpique

NEUMÁTICO No tiene sistema neumático

SISTEMAS

ELÉCTRICO VO LTAJE [V]: CO RRIENTE [A]: FRECUENCIA [Hz]: 

HIDRÁULICO Bomba de engranajes para sistema de movimiento de implementos

Y(ancho) 1270 mm Z(alto) 1321 mm

TRABAJO

CRÍTICO INTERMITENTE AÑO  DE PUESTA EN SERVICIO  2004

C11482

FABRICANTE McELROY AÑO  DE FABRICACIÓ N 2004

PESO  TO TAL [Kg] 606 Kg DIMENSIO NES X(largo) 2159 mm

UBICACIÓ N CAJAMARCA CÓ DIGO  GEO S STB-TR-07

DATO S DEL EQ UIPO

EQ UIPO TERMOFUSORA MO DELO ROLLING 618 SERIE
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SI TURNO SI SI

si

si TIPO

si TIPO

si TIPO

no TIPO

Nº

1

UBICACIÓ N CAJAMARCA CÓ DIGO  GEO S STB-TR-10

DATO S DEL EQ UIPO

EQ UIPO TERMOFUSORA MO DELO MEGA 1236 SERIE C20798

FABRICANTE McELROY AÑO  DE FABRICACIÓ N 2007

PESO  TO TAL [Kg] 3103 Kg DIMENSIO NES X(largo) 3327 mm Y(ancho) 2108 mm Z(alto) 1981 mm

TRABAJO

CRÍTICO INTERMITENTE AÑO  DE PUESTA EN SERVICIO  2007

REFIRGERACIÓ N Enfriamiento por convección natural con aire

LUBRICACIÓ N Lubricación manual por salpique

NEUMÁTICO No tiene sistema neumático

SISTEMAS

ELÉCTRICO VO LTAJE [V]: 3x240 CO RRIENTE [A]: 165 FRECUENCIA [Hz]: 60

HIDRÁULICO Bomba de engranajes para sistema de movimiento de implementos

Neumáticos 6.90- 9NHS, 75 PSI Transporte Anillo de remolque

CALENTADO R CO RTADO RA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mínimo diámetro de tubería de fusión 12" Potencia mínima de alimentación 39.4 KVA

Máximo diámetro de tubería de fusión 36" Potencia 37.7 KW

Frecuencia 60 Hz Peso 218 Kg

Peso 173 Kg Alimentación Bomba hidrá.

Potencia 20461 W Potencia Hidráulica

Voltaje 240 V Accionamiento Motor hidrá.

Capacidad 28 Gl Eje delantero Articulado

Caudal 15 L/s Freno Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO CHASIS

Presión 2300 PSI Bastidor Tubos acero

MO TO RES ELÉCTRICO S

FUNCIÓ N HP VO LT AMP RPM Hz MARCA MO DELO

Siemens D55AAccionar sistema hidráulico 20 240 62 3600 60
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NO TURNO SI SI

no

no TIPO

si TIPO

si TIPO

no TIPO

Tablero de control DCP-10 5.3 L/h

CARACTERÍSTICAS DE ALTERNADO R

Modelo alternador LL1114M Capacidad del deposito combustible 66 L

Modelo LL1114M Modelo de AVR R220

Nº cojinetes 1 Sobrevelocidad 2250 RPM

Fabricante Leroy Somer Sistema de exitación Shunt

Fabricante Perkins Tipo de regulador Mecánico

CARACTERÍSTICAS DE MO TO R

Modelo motor 404D-22G Velocidad del motor (PRM)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia 22.5 KVA Tipo de interruptor 3 polos MCB

Marca motor Perkins Frecuencia

18001500

60 Hz50 Hz

Consumo de combustible, continua

Bancada Acero de gran resistencia Consumo de combustible, emergencia 6.5 L/h5.9 L/h

5.8 L/h

CRÍTICO INTERMITENTE AÑO  DE PUESTA EN SERVICIO  2007

REFRIGERACIÓ N Tipo de bomba de agua centrífugo

LUBRICACIÓ N Tipo de bomba de engranajes

NEUMÁTICO No tiene sistema neumático

.

ELÉCTRICO VO LTAJE [V]: - CO RRIENTE [A]: - FRECUENCIA [Hz]: -

HIDRÁULICO No tiene sistema hidráulico

447 Kg DIMENSIO NES X(largo) 1500 mm Y(ancho) 620 mm Z(alto) 1115 mm

TRABAJO

Modelo 404D-22G Relación de compresión

Nº cilindros/alineación 4 / En línea Cilindrada

23.3:1

2.2 L

UBICACIÓ N CAJAMARCA CÓ DIGO  GEO S EEL-GE-01

DATO S DEL EQ UIPO

EQ UIPO GRUPO ELECTRÓGENO MO DELO GEP22-6 SERIE OLY00000CMMG05411

FABRICANTE OLYMPIAN AÑO  DE FABRICACIÓ N 2007

PESO  TO TAL [Kg]

Ciclo 4 tiempo Diámetro 84 mm

Inducción Aspiración natural Carrera

Modelo de enfriamiento Por agua Peso

100 mm

242 Kg

Clase de aislamiento H Forma de onda NEMA = TIF 50

Codigo de paso de devanado 2/3 Forma de onda IEC = THF 2.00%

Cables 12 Calor radiado 50 Hz / 60 Hz 2.8 Kw2.7 Kw

380/220 V 20 KVA / 16 KW

60 Hz50 Hz

22.5 KVA / 18 KW220/127 V

DATO S DE TENSIÓ N

415/240 V 20 KVA / 16 KW

400/230 V 20 KVA / 16 KW
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NO TURNO SI SI

no

no TIPO

si TIPO

no TIPO

no TIPO

UBICACIÓ N CAJAMARCA CÓ DIGO  GEO S EEL-GL-01

DATO S DEL EQ UIPO

EQ UIPO GENERADOR ELÉCTRICO MO DELO EG6500-CXS SERIE 599186S

FABRICANTE HONDA AÑO  DE FABRICACIÓ N 2010

PESO  TO TAL [Kg] 87 Kg DIMENSIO NES X(largo) 844 mm Y(ancho) 530 mm Z(alto) 571 mm

TRABAJO

CRÍTICO INTERMITENTE AÑO  DE PUESTA EN SERVICIO  2010

REFRIGERACIÓ N Tipo de enfriamiento por convección natural de aire

LUBRICACIÓ N No tiene sistema lubricación

NEUMÁTICO No tiene sistema neumático

.

ELÉCTRICO VO LTAJE [V]: - CO RRIENTE [A]: - FRECUENCIA [Hz]: -

HIDRÁULICO No tiene sistema hidráulico

Capacidad de combustible 24 L Voltímetro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia 6.5 KVA Salida CC si

Marca motor Honda Regulador de voltaje

Alerta de aceite si Consumo especifico de combustible

CARACTERÍSTICAS DE MO TO R

Capacidad de aceite 1.1 L Interruptor térmico CA si

Indicador nivel de combustible si Interruptor térmico CC

Potencia neta 11.7 HP a 3600 RPM Horas de operación continua 7 Horas

Cilindrada 389 cm
3 Nivel de ruido 77 dB

Fabricante Honda Arranque Eléctrico

Modelo GX390 Encendido Transistorizado

60 Hz Amperaje de salida CC 8.3 A

Ciclo 4 tiempos monocilíndrico Combustible 90 Oct

Enchufes de 20 A - 125/250 V 1

D-AVR

si

si

3.5 L/h a 3600 rpm

ACCESO RIO S

Enchufes de 20 A - 250 V 1

Potencia máxima CA 5.5 KVA Uso continuo 9.5 Horas

Potencia nominal CA 5.0 KVA Nivel de ruido 99 dB

CARACTERÍSTICAS DE ALTERNADO R

Voltaje 220 V Salida de CC 12 V

Frecuencia
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NO TURNO SI SI

si

no TIPO

no TIPO

si TIPO

no TIPO

Rango de material 30 - 120 mil PP, PE, HDPE Interruptor térmico si

Capacidad de aceite 0 - 18.5 ft/min Voltímetro si

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia mínima 2.5 KVA Temperatura maxima 480 ºC

Potencia nominal 2 KW Interruptor de temperatura si

REFRIGERACIÓ N Tipo de enfriamiento por convección natural de aire

LUBRICACIÓ N Lubricación manual por salpique

NEUMÁTICO No tiene sistema neumático

.

ELÉCTRICO VO LTAJE [V]: 240 CO RRIENTE [A]: 8 FRECUENCIA [Hz]: 60

HIDRÁULICO No tiene sistema hidráulico

Y(ancho) 254 mm Z(alto) 279.4 mm

TRABAJO

CRÍTICO INTERMITENTE AÑO  DE PUESTA EN SERVICIO  2005

CW3134 - 08T

FABRICANTE POLYWELD AÑO  DE FABRICACIÓ N 2005

PESO  TO TAL [Kg] 20.4 Kg DIMENSIO NES X(largo) 393.7 mm

UBICACIÓ N CAJAMARCA CÓ DIGO  GEO S SGM-CÑ-01

DATO S DEL EQ UIPO

EQ UIPO SOLDADORA DE CUÑA MO DELO PW - 400 SERIE
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FECHA DE 

CAMBIO

CÓDIGO GEOSEQUIPO FABRICANTE MODELO

FECHA DE 

PROXIMO 

CAMBIO

CANTIDAD
TIPO DE 

LUBRICANTE

FRECUENCIA 

DE 

LUBRICACIÓN

HORAS DE 

OPERACIÓN
MECANISMO / PARTE REALIZÓ

ANEXO E: FORMATOS PARA MANTENIMIENTO 

CONTROL DE LUBRICACIÓN 
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MODELO CÓDIGO GEOSEQUIPO

EJECUTÓREFERENCIAMATERIAL UTILIZADOMANTENIMIENTO REALIZADO
DESCRIPCIÓN DE LA 

FALLA

ORDEN 

DE 

TRABAJO

FABRICANTE SERIE

TIEMPO 

EMPLEADO

FECHA 

DE 

INICIO

 

HISTORIAL DEL EQUIPO 
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MODELO

TIPO DE INSPECCIÓN FECHA

SI NO B R M SI NO SI NO

OBSERVACIONES: 

REALIZADO POR:

NOMBRE: 

FECHA: 

FIRMA: 

REVISADO POR:

NOMBRE: 

FECHA: 

FIRMA: 

FRECUENCIA

EQUIPO FABRICANTECÓDIGO GEOS

OBSERVACIONES

ESTADO: B: Bueno        R: Regular        M: Malo

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

EQUIPO EN 

MOVIMIENTO
ESTADO

SE 

CORRIGIÓ

GENERA 

SOLICITUD 

DE TRABAJO

INSPECCIÓN DE EQUIPO 
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MODELO CÓDIGO GEOSEQUIPO FABRICANTE

PARTE / ELEMENTO CONSTRUCTIVOTIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOFRECUENCIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

EQUIPO FABRICANTE

COSTOS

MODELO

TIEMPO 

EMPLEADO
FECHA

ORDEN 

DE 

TRABAJO
ACUMULADOTOTALINDIRECTOS

MATERIALES 

Y REPUESTOS

MANO DE 

OBRA

CÓDIGO GEOS

FECHA

HORA

NORMAL URGENTE

PARTE ANOMALÍA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

GERENCIA DE OPERACIONES Y 

PRODUCCIÓN

GENERA ORDEN DE TRABAJO DE 

MANTENIMIENTO

SI:                    NO:

AUTORIZADA POR:

FECHA: 

FIRMA: 

SOLICITADA POR

EQUIPO O MAQUINA

SOLICITADA POR:

FECHA: 

FIRMA: 

REVISADA POR:

FECHA: 

FIRMA: 

CÓDIGO GEOS

SOLICITUD DE TRABAJO Nº

TIPO DE SOLICITUD

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE TRABAJO 
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Nº

EJECUTÓ: 

FECHA: 

FIRMA: 

RECIBIÓ Y APROBÓ: 

FECHA: 

FIRMA: 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 

D / M / A

COSTOS

HORÓMETRO

MATERIALES

MANO OBRA

FECHA DE INICIO

D / M / A HORA

FECHA DE TÉRMINO

HORA

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS ENCONTRADOS: 

CANTIDADNº

FECHA

HORA

VALOR 

TOTAL

VALOR 

UNITARIO
REFERENCIADESCRIPCIÓN

TIPO DE ORDEN DE TRABAJODESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

MATERIALES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS REQUERIDOS

URGENTENORMAL

CONDICIÓN DE PARADA

TIPO DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

MECÁNICO ELÉCTRICO

PREVENTIVO

CON PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN

SIN PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN

O.T. DE MTTO. NºO.T. ASIGNADA POR O.T. ASIGNADA A

ORDEN DE TRABAJO 
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Satisfactorio Necesita Reparar

MODELO PITBULL 14

No operar si no esta calificado y/o autorizado

Aplicar curso de Bloqueo y rotular los elementos necesarios

Firma del O perador

Fecha: 

Firma del Mecánico

Normas de Seguridad

Los componentes no son a prueba de explosiones

Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento apague y desconecte la máquina

Desconectar el interruptor principal si se terminó el trabajo o se aleja de la máquina

Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa

No remolcar a mas de 8 k/m de velocidad

La mordaza móvil está lubricada y se mueve bien

La palanca se engancha en la barra guía fácilmente

Las cuchillas están en buen estado

La cortadora no tiembla cuando se atrapa en las mordazas

Las cuchillas están bien ajustadas

Revisar el cable, los enchufes y el interruptor

Todos los tornillos y tuercas están bien ajustados

Las mordazas y las ranuras de inserción están limpias

El freno y las grampas de sujeción están bien ajustados

La máquina tiene las manijas

Todos los tornillos y tuercas están bien ajustados

Los resortes funcionan correctamente

Fecha: 

Las barras guía no están dañadas

El seguro de leva funciona correctamente

Temperatura de superficie revisada con pirómetro

El termómetro funciona bien

La superficie del calentador está limpia y en buen estado

El cable eléctrico y el enchufe están en buenas condiciones

La cortadora está limpia y el porta cuchillas no tiene grasa

Los tornillos de ajuste de los soportes giran libremente

La cortadora se mueve sobre las barras guía con facilidad

INFO RMAR AL ENCARGADO  DE MANTENIMIENTO  

CUALQ UIER FALLA Y/O  IRREGULARIDAD 

PRESENTADA EN EL EQ UIPO  ANTES, DURANTE O  

DESPUÉS DEL FUNCIO NAMIENTO

MANTENIMIENTO AUTONOMO

Pieza a Inspeccionar O bservación

HORÓMETRO

FABRICANTE

EQUIPO

CODIGO GEOS

McELROY

TERMOFUSORA

STB-TR-01

Los cojinetes están lubricados y se mueven libremente

La máquina está limpia

ANEXO F: MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
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Satisfactorio Necesita Reparar

ROLLING 28

Las válvulas del carro y del selector funcionan bien

Las válvulas reductoras de presión funcionan en sus rangos

El indicador visual del filtro tiene una lectura correcta

El pivote de la cortadora funciona correctamente

La cortadora funciona bien

El recorte está a escuadra

Fecha: Fecha: 

No remolcar a mas de 8 k/m de velocidad

Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento apague y desconecte la máquina

Los componentes no son a prueba de explosiones

No operar si no esta calificado y/o autorizado

Firma del O perador Firma del Mecánico

Aplicar curso de Bloqueo y rotular los elementos necesarios

Normas de Seguridad

Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa

Desconectar el interruptor principal si se terminó el trabajo o se aleja de la máquina

Los adaptadores encajan y se sujetan correctamente

Se puede ajustar la presión primaria de la bomba a 1200 psi

Tensión entrante de la máquina - (108 - 132 VAC)

Estado de los receptáculos verificado

El cable eléctrico y el enchufe están en buenas condiciones

La superficie del calentador está limpia y en buen estado

El termómetro funciona bien

La temperatura de superficie se comparó con el pirómetro

Los frenos funcionan correctamente

La presión de los neumáticos es correcta

Las mordazas están alineadas correctamente

El depósito tiene el nivel correcto de aceite

La máquina no tiene fugas de aceite hidráulico

El indicador de aceite hidráulico tiene una lectura correcta

Todas las perillas de las grampas giran libremente

Los cables eléctricos y los enchufes están en buen estado

Todas las piezas metálicas se encuentran en la máquina

Todos los tornillos y tuercas están bien ajustados

Todas las placas y las manijas están en su lugar

Los insertos de sujeción y los anillos a presión están bien

Pieza a Inspeccionar O bservación

La máquina está limpia

MANTENIMIENTO AUTONOMO

CODIGO GEOS STB-TR-03

EQUIPO TERMOFUSORA

FABRICANTE McELROY

HORÓMETRO

INFO RMAR AL ENCARGADO  DE MANTENIMIENTO  

CUALQ UIER FALLA Y/O  IRREGULARIDAD 

PRESENTADA EN EL EQ UIPO  ANTES, DURANTE O  

DESPUÉS DEL FUNCIO NAMIENTO

MODELO
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Satisfactorio Necesita Reparar

Fecha: Fecha: 

Desconectar el interruptor principal si se terminó el trabajo o se aleja de la máquina

Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento apague y desconecte la máquina

Los componentes no son a prueba de explosiones

Aplicar curso de Bloqueo y rotular los elementos necesarios

No operar si no esta calificado y/o autorizado

Firma del O perador Firma del Mecánico

No remolcar a mas de 8 k/m de velocidad

Se puede ajustar la presión primaria de la bomba a 1000 psi

La tensión para modelos eléctricos y calentadores es 240V

Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa

Las válvulas del carro y del selector funcionan bien

Las válvulas reductoras de presión funcionan en sus rangos

El indicador visual del filtro tiene una lectura correcta

La superficie del calentador esta limpia y buenas condiciones

El termómetro debe estar trabajando correctamente

Compare la temperatura del calentador con el pirómetro

Revise que los receptáculos no estén dañados

Normas de Seguridad

La cortadora funciona bien

El recorte está a escuadra

Los adaptadores encajan y correctamente

La presión de las cubiertas es correcta

Las mordazas están alineadas correctamente

El pivote de la cortadora funciona correctamente

La máquina no tiene fugas de aceite hidráulico

El indicador visual de aceite hidráulico tiene lectura correcta

Los frenos funcionan correctamente

Los cables eléctricos y los enchufes están en buen estado

Todas las piezas metálicas se encuentran en la máquina

El depósito tiene el nivel correcto de aceite

Todas las placas y las manijas están en su lugar

Todos los tornillos y tuercas están bien ajustados

Todas las perillas de las grampas giran libremente

MODELO ROLLING 412

MANTENIMIENTO AUTONOMO

CODIGO GEOS STB-TR-05

EQUIPO TERMOFUSORA

FABRICANTE McELROY

HORÓMETRO

INFO RMAR AL ENCARGADO  DE MANTENIMIENTO  

CUALQ UIER FALLA Y/O  IRREGULARIDAD 

PRESENTADA EN EL EQ UIPO  ANTES, DURANTE O  

DESPUÉS DEL FUNCIO NAMIENTO

Pieza a Inspeccionar O bservación

La máquina está limpia

Los adaptadores de sujeción y anillos a presión están bien

Revisar el filtro de aire del motor

El nivel de aceite de motor es el adecuado

El nivel de combustible es el correcto

Las entradas de aire se encuentran óptimas

Se encuentra limpio el enfriador de aceite del motor
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Satisfactorio Necesita Reparar

Fecha: Fecha: 

Firma del O perador Firma del Mecánico

Compare la temperatura del calentador con el pirómetro

Se puede ajustar la presión primaria de la bomba a 1000 psi

La tensión para modelos eléctricos y calentadores es 240V

Las válvulas del carro y del selector funcionan bien

La cortadora funciona bien

Las válvulas reductoras de presión funcionan en sus rangos

El indicador visual del filtro tiene una lectura correcta

La superficie del calentador esta limpia y buenas condiciones

El termómetro debe estar trabajando correctamente

Los componentes no son a prueba de explosiones

Aplicar curso de Bloqueo y rotular los elementos necesarios

No operar si no esta calificado y/o autorizado

No remolcar a mas de 8 k/m de velocidad

Revise que los receptáculos no estén dañados

Normas de Seguridad

Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa

Desconectar el interruptor principal si se terminó el trabajo o se aleja de la máquina

Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento apague y desconecte la máquina

El recorte está a escuadra

Los adaptadores encajan y correctamente

La presión de las cubiertas es correcta

Las mordazas están alineadas correctamente

El pivote de la cortadora funciona correctamente

La máquina no tiene fugas de aceite hidráulico

El indicador visual de aceite hidráulico tiene lectura correcta

Los frenos funcionan correctamente

Los cables eléctricos y los enchufes están en buen estado

Todas las piezas metálicas se encuentran en la máquina

El depósito tiene el nivel correcto de aceite

Todos los tornillos y tuercas están bien ajustados

Todas las placas y las manijas están en su lugar

Todas las perillas de las grampas giran libremente

El nivel de aceite de motor es el adecuado

Revisar el filtro de aire del motor

Se encuentra limpio el enfriador de aceite del motor

Las entradas de aire se encuentran óptimas

Pieza a Inspeccionar O bservación

La máquina está limpia

El nivel de combustible es el correcto

MANTENIMIENTO AUTONOMO

CODIGO GEOS STB-TR-07

EQUIPO TERMOFUSORA

FABRICANTE McELROY

HORÓMETRO

MODELO ROLLING 618

Los adaptadores de sujeción y anillos a presión están bien

INFO RMAR AL ENCARGADO  DE MANTENIMIENTO  

CUALQ UIER FALLA Y/O  IRREGULARIDAD 

PRESENTADA EN EL EQ UIPO  ANTES, DURANTE O  

DESPUÉS DEL FUNCIO NAMIENTO
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Satisfactorio Necesita Reparar

No operar si no esta calificado y/o autorizado

No remolcar a mas de 8 k/m de velocidad

Firma del O perador Firma del Mecánico

Fecha: Fecha: 

Se puede ajustar la presión primaria de la bomba a 1000 psi

La tensión para modelos eléctricos y calentadores es 240V

Las válvulas del carro y del selector funcionan bien

Las válvulas reductoras de presión funcionan en sus rangos

Aplicar curso de Bloqueo y rotular los elementos necesarios

El indicador visual del filtro tiene una lectura correcta

La superficie del calentador esta limpia y buenas condiciones

El termómetro debe estar trabajando correctamente

Compare la temperatura del calentador con el pirómetro

Revise que los receptáculos no estén dañados

Normas de Seguridad

Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa

Desconectar el interruptor principal si se terminó el trabajo o se aleja de la máquina

Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento apague y desconecte la máquina

Los componentes no son a prueba de explosiones

Las mordazas están alineadas correctamente

El pivote de la cortadora funciona correctamente

La cortadora funciona bien

El generador funciona bien y la tensión de salida es correcta

Los adaptadores encajan y correctamente

Hay fusibles de repuesto en el panel de control

Los frenos funcionan correctamente

La presión de las cubiertas es correcta

Todos los botones de descanso están en la cortadora

Las mordazas móviles y fijas tienen sus respectivos botones

El elevador de tubo y rodillos están lubricados y buenos

La presión y flujo de la bomba están graduados correctamente

El nivel de aceite de motor es el adecuado

Revisar el filtro de aire del motor

Se encuentra limpio el enfriador de aceite del motor

Los cilindros hidráulicos no tienen pérdidas

Los adaptadores de sujeción y anillos a presión están bien

Todas las piezas pivotantes están lubricadas

Todos los cilindros hidráulicos están ajustados:

    * Amortiguador

    * Velocidad

    * Distancia de recorrido

Las mangueras hidráulicas están libres de pérdidas y óptimas

El calentador y cortadora están fijos a los brazos de soporte

El recorrido del cilindro del calentador esta bien ajustado

El recorrido del cilindro de la cortadora esta bien ajustado

El nivel de combustible es el correcto

MANTENIMIENTO AUTONOMO

CODIGO GEOS STB-TR-10

EQUIPO TERMOFUSORA

FABRICANTE McELROY

HORÓMETRO

MODELO MEGA 1236

INFO RMAR AL ENCARGADO  DE MANTENIMIENTO  

CUALQ UIER FALLA Y/O  IRREGULARIDAD 

PRESENTADA EN EL EQ UIPO  ANTES, DURANTE O  

DESPUÉS DEL FUNCIO NAMIENTO

Pieza a Inspeccionar O bservación

La máquina está limpia

Todas las piezas metálicas se encuentran en la máquina

La máquina no tiene fugas de aceite hidráulico

El indicador visual de aceite hidráulico tiene lectura correcta

Todos los tornillos y tuercas están bien ajustados

La barra de remolque está en buen estado

Los cables eléctricos y los enchufes están en buen estado
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Satisfactorio Necesita Reparar

Firma del O perador Firma del Mecánico

Fecha: Fecha: 

La presión del sistema de combustible es la adecuada

La cabina en general esta en buen estado

No operar si no esta calificado y/o autorizado

Normas de Seguridad

Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa

Contar con un extintor y una caja de primeros auxilios

Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento apague y desconecte la máquina

No soldar ni calentar sin desconectar la batería, los componentes no son a prueba de explosiones

Aplicar curso de Bloqueo y rotular los elementos necesarios

No tocar elementos en rotación, ni bujías ni tubo de escape cuando el grupo esta en funcionamiento

No manipular con las manos mojadas, ni hacer funcionar bajo la lluviar ni nieve

Ventilar adecuadamente el lugar de trabajo

No existe sobrepresión en el sistema de refrigeración

La temperatura del motor es la adecuada

El voltaje de salida es el indicado en la ficha

No existen fugas de combustible

El regulador de voltaje funciona correctamente

El sistema de ventilacion del generador funcione bien

Se encuentran ajustadas las conexiones eléctricas

Se encuentra limpio el parachispas

El grupo enciende sin ningún problema

Los soportes del motor están bien ajustados

La cabina se encuentra en buen estado

El sistema de escape no tiene picaduras

Todos los tornillos y tuercas están bien ajustados

El alternador del grupo esta limpio

Los enchufes se enecuentran en buen estado

La máquina no tiene fugas de refriferante

No existen fugas de aceite de motor

Los indicadores del panel de control funcionan correctamente

La faja del ventilador esta en buen estado

La faja del alternador esta en buen  estado

El nivel de refrigerante es el adecuado

La batería está bien conectada

Los bornes de la batería están limpios

No existen cables eléctricos pelados o en mal estado

Las abrazaderas están bien ajustadas.

El nivel de combustible es el correcto

El nivel de aceite de motor es el adecuado

Revisar el filtro de aire del motor

Pieza a Inspeccionar

Revisar el filtro de aire del generador del grupo

Las mangueras están en óptimas condiciones

O bservación

La máquina está limpia

MANTENIMIENTO AUTONOMO

CODIGO GEOS EEL-GE-01

EQUIPO GRUPO ELECTRÓGENO

FABRICANTE OLYMPIAN

MODELO GEP22-6

HORÓMETRO

INFO RMAR AL ENCARGADO  DE MANTENIMIENTO  

CUALQ UIER FALLA Y/O  IRREGULARIDAD 

PRESENTADA EN EL EQ UIPO  ANTES, DURANTE O  

DESPUÉS DEL FUNCIO NAMIENTO
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Satisfactorio Necesita Reparar

Firma del O perador Firma del Mecánico

Fecha: Fecha: 

Ventilar adecuadamente el lugar de trabajo

No tocar elementos en rotación, ni bujías ni tubo de escape cuando el generador esta en funcionamiento

No manipular con las manos mojadas, ni hacer funcionar bajo la lluviar ni nieve

Contar con un extintor y una caja de primeros auxilios

Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento apague y desconecte la máquina

No hacer funcionar en lugares cerrados por la contaminación

Aplicar curso de Bloqueo y rotular los elementos necesarios

No operar si no esta calificado y/o autorizado

El interruptuor del motor esta completo

Normas de Seguridad

Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa

Los indicadores funcionan correctamente

El voltaje de salida es el indicado en la ficha

La estrucutra en general esta en buen estado

El silenciador se calienta mucho durante la operación

La palanca del acelerador se encuentra bien

la varilla del estrangulador esta en buen estado

La palanca de la válvula de combustible esta en buen estado

El motor enciende con normalidad

El arrancador no sufre al encender el motor

La palanca del estrangulador esta en buen estado

El regulador de voltaje funciona correctamente

Los cables eléctricos están bien ajustados

Los enchufes se encuentran en buen estado

El cableado se encuentra en óptimas condiciones

La frecuencia y la tensión son las correctas según fábrica

No existe sobrecarga en el generador

Revisar el filtro de aire del motor

El capuchón de la bujía esta en buen estado

Tapón del tanque de combustible tiene ajuste

O bservación

El nivel de combustible es el correcto

El nivel de aceite de motor es el adecuado

La máquina está limpia

MANTENIMIENTO AUTONOMO

CODIGO GEOS EEL-GL-01

EQUIPO GENERADOR ELÉCTRICO

FABRICANTE HONDA

MODELO EG6500-CXS

HORÓMETRO

INFO RMAR AL ENCARGADO  DE MANTENIMIENTO  

CUALQ UIER FALLA Y/O  IRREGULARIDAD 

PRESENTADA EN EL EQ UIPO  ANTES, DURANTE O  

DESPUÉS DEL FUNCIO NAMIENTO

Pieza a Inspeccionar
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Satisfactorio Necesita Reparar

Cuenta con el fusible principal

La máquina está limpia

MANTENIMIENTO AUTONOMO

CODIGO GEOS SGM-CÑ-01

EQUIPO SOLDADORA DE CUÑA

FABRICANTE POLYWELD

MODELO PW-400

HODÓMETRO

INFO RMAR AL ENCARGADO  DE MANTENIMIENTO  

CUALQ UIER FALLA Y/O  IRREGULARIDAD 

PRESENTADA EN EL EQ UIPO  ANTES, DURANTE O  

DESPUÉS DEL FUNCIO NAMIENTO

Pieza a Inspeccionar O bservación

Se encuentra en buen estado el interruptor de temperatura

El controlador de temperatura marca lo correcto

El controlador de voltaje da una lectura correcta

El hodometro funciona correctamente

Tapón del tanque de combustible tiene ajuste

Los rodillos inferiores giran con normalidad

Los rodajes de principales estan lubricados

El mango sosten esta en buen estado

Los controladores e indicadores funcionan correctamente

Los cables eléctricos están bien ajustados

Los enchufes se encuentran en buen estado

El motor enciende con normalidad

El regulador de cuña esta lubricado

Es contrapeso de presión esta bien ajustado

Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento apague y desconecte la máquina

La estrucutra en general esta en buen estado

Normas de Seguridad

Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la Empresa

Contar con un extintor y una caja de primeros auxilios

Firma del O perador Firma del Mecánico

Fecha: Fecha: 

Aplicar curso de Bloqueo y rotular los elementos necesarios

No operar si no esta calificado y/o autorizado

No tocar rodajes ni la cuña cuando este caliente
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ANEXO G: SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 
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