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PRESENTACIÓN 

 

El mantenimiento preventivo es una actividad programada de inspecciones, tanto de 

funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 

calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido. 

El propósito es prever averías o desperfectos en su estado inicial y corregirlas para 

mantener la instalación en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. El 

mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos 

muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costes de reparaciones, 

detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas.  

El mantenimiento correctivo o mantenimiento por rotura fue el esbozo de lo que hoy día 

es el mantenimiento. Esta etapa del mantenimiento va precedida del mantenimiento 

planificado. 

Hasta los años 50, en pleno desarrollo de la producción en cadena y de la sociedad de 

consumo, lo importante era producir mucho a bajo coste. En esta etapa, el mantenimiento 

era visto como un servicio necesario que debía costar poco y pasar inadvertido como señal 

de que "las cosas marchaban bien". 

En la década de los 90 la empresa ingresa al sector Minero, realizando sus primeras 

operaciones en la Unidad de Yanacocha, bajo el concepto de alquiler de equipos, este 

ingreso nos ayudó a mejorar nuestros estándares y buscar mayor eficiencia en el 

desarrollo de nuestras actividades. 

Actualmente BOUBY busca afianzarse en sus dos divisiones, de alquiler de equipo 

pesado para grandes clientes y Ejecutor de Obras Civiles público y privadas, es por ello 

que se presenta la presente tesis titulada: “CONTROL DE CALIDAD Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EN LA CONTRATISTA 

BOUBY S.A.C.”, que permita contribuir con la metalurgia peruana sobre el 

mantenimiento de los equipos en la mejorar de los procesos de extracción y todos los 

servicios que presenta dicha empresa. 

 

Bachiller: CRUCES RAMOS GONZALO MANUEL 

 

 
 



ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1. INTRODUCCIÓN 1 

1.2. OBJETIVOS GENERALES 2 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2 

1.4. MISIÓN 2 

1.5. VISIÓN 2 

1.6. VALORES 3 

1.7 POLÍTICAS 3 

1.7.1. POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

3 

1.7.2. POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO INSEGURO 4 

1.7.3. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS 5 

1.7.4. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 5 

1.7.5. POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES 6 

1.8. SERVICIOS 7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. RESENA DEL MANTENIMIENTO  9 

2.1.1. QUE ES EL MANTENIMIENTO  9 

2.1.2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO  10 

2.1.3. ÁREAS DE ACCIÓN DEL MANTENIMIENTO  13 

2.1.4. ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO  14 

2.1.5. TIPOS Y NIVELES DE MANTENIMIENTO  15 

2.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  17 

2.2.1. VENTAJAS, INCONVENIENTES, APLICACIONES.  17 

2.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO  18 

2.3.1. VENTAJAS, INCONVENIENTES, APLICACIONES  18 

2.4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO  19 

2.4.1. VENTAJAS, INCONVENIENTES, APLICACIONES.  19 

2.5. NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS  19 

2.6. INVENTARIO DE EQUIPOS  20 

2.7. DOSSIER-MÁQUINA  21 



2.8. FICHERO HISTÓRICO DE LA MÁQUINA  23 

2.9. EQUIPOS Y MANUALES  24 

2.9.1. FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL  24 

2.9.2. ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO  25 

2.10. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO 26 

2.11. LOS COSTES DE MANTENIMIENTO 27 

2.12. CAPACITACIÓN  29 

  

 

CAPÍTULO III 

CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO 
3.1. EL ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y DE SUS EFECTOS (AMFE)  31 

3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000 EN 

MANTENIMIENTO  

33 

3.3. SISTEMA DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL ISO 14000  37 

3.4. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 39 

3.5. INTEGRACIÓN DE LA TRINORMA 41 

 

CAPÍTULO IV 

GESTIÓN ECONÓMICA DEL MANTENIMIENTO 

4.1. INTRODUCCIÓN 52 

4.2. COSTOS EN MANTENIMIENTO 54 

4.3. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 56 

4.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE 58 

4.5. LOS COSTOS EN EL MANTENIMIENTO INTEGRAL 59 

4.6. EL COSTO DEL CICLO DE VIDA 60 

4.7. EL BSC MANTENIMIENTO 64 

4.8. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES 66 

 

CAPÍTULO V 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO 

5.1. ANTECEDENTES 70 

5.2. ACTIVIDADES RESALTANTES 70 

5.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO 71 

5.2.2. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PLANEAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO 

74 



5.2.3. OPERATIVIDAD DEL CF-01/117 76 

5.2.4 OPERATIVIDAD DE MOTONIVELADORA MN- 01 76 

5.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 77 

5.4. CUADRO MENSUAL DE RELACIÓN PREVENTIVO – CORRECTIVO   79 

5.5. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS POR FLOTA 79 

5.6. PERFORMANCE DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS VS CORRECTIVAS 81 

5.7. INDICADORES DE PRECISIÓN DE MANTENIMIENTO 81 

5.8. EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO ÁREA DE MANTENIMIENTO 82 

5.9. PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTOS PM´S 83 

5.10. TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 85 

5.11. ÁREA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO 86 

5.11.1. REPORTE DE INCIDENTES 86 

5.11.2. MEJORAS REALIZAS DURANTE EL MES 89 

 

 

CONCLUSIONES 90 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1. INTRODUCCION 

BOUBY inicia sus actividades hace 4 décadas teniendo como rubro principal el 

alquiler de maquinarias y equipo pesado para la industria de la construcción. 

En la década de los 90 la empresa ingresa al sector Minero, realizando sus primeras 

operaciones en la Unidad de Yanacocha, bajo el concepto de alquiler de equipos, este 

ingreso nos ayudó a mejorar nuestros estándares y buscar mayor eficiencia en el 

desarrollo de nuestras actividades. 

Durante el año 2009, se impulsa la unidad de negocio de construcción, logrando desde 

esa fecha realizar diferentes proyectos para clientes de la industria minera en forma 

ininterrumpida. 

Actualmente BOUBY busca afianzarse en sus dos divisiones, de alquiler de equipo 

pesado para grandes clientes y Ejecutor de Obras Civiles público y privadas, para ello 

está buscando obtener acreditaciones que demuestren la forma cómo desarrollamos 

nuestros proyectos y logramos nuestros objetivos planteados. 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES 

Prevenir y controlar los riesgos asociados al servicio prestado cumpliendo y 

respetando los estándares de Seguridad, manteniendo la calidad de nuestro trabajo, 

ofreciendo un ambiente de trabajo seguro, saludable y libre de   lesiones por lo cual 

desarrollaremos planes y acciones destinadas a la Identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos en todas nuestras actividades. 

Además, cuenta con un área dedicada al alquiler de Equipo Pesado el cual 

proporcionará el soporte de especialistas en las operaciones a realizar. 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Realizar una gestión con respecto a la prevención y mantenimiento de los equipos. 

b) Mejorar la vida útil del equipo, para la prevención de incidentes y accidentes. 

c) Mejorar la disponibilidad de los equipos en base a la normatividad vigente. 

d) Determinar las bases para una auditoria. 

1.4. MISIÓN 

“Somos una empresa especializada en mantenimiento y construcción de vías, 

movimiento de tierras, alquiler de equipos y ejecución de obras civiles, con el firme 

compromiso de satisfacer plenamente los requerimientos y expectativas de nuestros 

clientes, desarrollando proyectos con los más altos estándares de calidad, seguridad, 

salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social, dentro de los plazos y 

presupuestos establecidos.” 

1.5. VISIÓN 

“Ser reconocidos como una empresa líder en el sector de minería y construcción a 

nivel nacional, apoyando en el crecimiento de nuestros colaboradores y en el desarrollo 

empresarial de Bouby para el año 2020; con un equipo humano especializado, 

comprometido y empoderado a logros y resultados, enfocados en la responsabilidad 

social, empresarial y sostenibilidad de nuestras operaciones.” 
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1.6. VALORES 

1. Prevención 

Nuestra prioridad es la prevención de riesgos y bienestar de las personas, la 

seguridad no se negocia. 

2. Integridad 

Actuamos con profesionalismo, honestidad y trasparencia con nosotros y los que 

nos rodean. 

3. Puntualidad 

Cumplimos lo que decimos, demostrando responsabilidad, ética y calidad en los 

plazos establecidos. 

4. Respeto 

Reconocemos y valoramos la labor de las personas y protegemos el medio 

ambiente buscando un desarrollo sostenible. 

5. Solidaridad 

Cooperamos con el desarrollo organizacional y el crecimiento sostenible de 

nuestro entorno. 

1.7. POLÍTICAS 

1.7.1. POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

Somos BOUBY SAC, una empresa especializada en el mantenimiento de vías, 

Movimiento de Tierras y ejecución de obras civiles en general, con especial 

atención al sector industrial, construcción y minería, buscamos convertirnos en 

ser la mejor empresa en Latinoamérica, con el firme compromiso de satisfacer 

plenamente los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, 

desarrollando proyectos con los más altos estándares de calidad, seguridad y 

salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social, dentro de los 

plazos y presupuestos establecidos; con un equipo humano especializado, 

comprometido y empoderado a logros y resultados, enfocado en la 

responsabilidad social empresarial y sostenibilidad de nuestras operaciones. 
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Por estas razones, se ha implementado un Sistema Integrado de Gestión donde 

nos comprometemos y cumplimos: 

1. Buscar siempre la mejora continua, orientados al desempeño del 

sistema integrado de gestión y cumplimiento de objetivos y metas. 

2. Promover la excelencia de nuestro servicio a través del cumplimiento 

de los requisitos del sistema de gestión, nuestros clientes y partes 

interesadas, con un enfoque en incrementar su satisfacción a fin de mantener 

y crear nuevos clientes. 

3. Prevenir las lesiones, dolencias, enfermedades ocupacionales e 

incidentes con el fin de proteger la vida de nuestros colaboradores y partes 

interesadas, es nuestro compromiso máximo aplicar efectivamente la 

identificación continua de peligros, evaluaciones de riesgos y aplicación de 

controles operacionales en nuestras operaciones. 

4. Controlar nuestras operaciones de manera responsable, utilizando los 

recursos disponibles con eficiencia a fin de proteger el medio ambiente y 

prevenir la contaminación ambiental, transmitiendo nuestro compromiso 

con el desarrollo sostenible a todos los colaboradores, proveedores, clientes 

y partes interesados. 

5. Cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables que la 

organización suscriba. 

6. Garantizar la participación y consulta de los trabajadores en el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

En BOUBY SAC, asumimos el cumplimiento voluntario de implementar, 

mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión 

de nuestra organización. 

1.7.2. POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO INSEGURO 

Para BOUBY SAC, la seguridad del trabajador es un valor fundamental, en ese 

sentido cualquier trabajador de la empresa que identifique peligros y riesgos 

que afecten su seguridad, salud o la de sus compañeros se encuentra en pleno 
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derecho y deber a negarse a ejecutar el trabajo, bastando para ello una 

comunicación oportuna y clara a sus superiores de las circunstancias del 

evento. 

En tal circunstancia, la empresa asumirá como suya la decisión tomada por su 

trabajador. 

1.7.3. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS 

BOUBY S.A.C está comprometido a brindar un ambiente de trabajo seguro, 

saludable y productivo. 

El consumo de alcohol y drogas puede tener un impacto negativo en la salud y 

la seguridad en el lugar de trabajo, ya que entraña riesgos tanto para los 

trabajadores afectados como para sus compañeros y terceros. 

En base a este compromiso y dentro de la relación laboral, se le solicitará al 

personal que mientras esté realizando tareas laborales, no se involucre en las 

siguientes situaciones: 

 Hacer uso indebido de, estar en posesión de, vender distribuir yIo 

transportar alcohol o drogas ilegales. 

 Utilizar las drogas que requieren receta médica sin tener pruebas 

disponibles apropiadas de que han sido debidamente recetadas. 

 Usar drogas o cualquier otra sustancia, tanto si se administra con receta 

médica o no, que pueda afectar negativamente el rendimiento de trabajo 

normal, sin haber notificado a su supervisión, servicio médico o RRHH. 

Esta política aplica a todos los colaboradores de BOUBY S.A.C, proveedores 

y contratistas. 

Es responsabilidad de toda nuestra línea de Mando asegurar que la política de 

Alcohol y Drogas sea entendida, aplicada y sostenida por todo el personal de 

la empresa. 

 

1.7.4. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

BOUBY conoce la influencia de sus actividades en el entorno social, medio 

ambiental y económico, por lo que nuestra actuación en todo momento es 

respetuosa y responsable, asumiendo un compromiso de mejora continua, de 
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transparencia y de integración en las comunidades donde operamos. 

Fundamentamos nuestras estrategias en el desarrollo económico de la empresa, 

de sus empleados, clientes y de la comunidad en su conjunto; armonizando el 

ejercicio y progreso de sus actividades con una evolución natural y favorable 

para los sistemas económicos, sociales y medioambientales. 

Buscamos constituirnos en parte significativa de las comunidades en las que 

nos insertamos y convivimos; procurando ser parte de sus objetivos de 

crecimiento, desarrollo y calidad de vida. 

Nuestro compromiso de desarrollar una comunicación fluida y transparente con 

sus proveedores y contratistas, procurando que reciban información puntual, 

clara y veraz sobre aquellos asuntos que son de su más directo interés. Estamos 

firmemente comprometidos con la defensa de los derechos humanos como 

manifestamos desde el año 2000, mediante su adhesión pública y voluntaria a 

las iniciativas y directrices de las principales organizaciones internacionales 

que trabajan en este ámbito. 

BOUBY apuesta por la innovación para perdurar en el presente y también en 

el futuro, concretando su estrategia en el planteamiento de objetivos de mejora 

medioambiental y social. 

Es responsabilidad de todos nuestros líderes asegurar que la Política de 

Responsabilidad Social sea cultivada, aplicada y sostenida por el personal de 

la Empresa. 

1.7.5. POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

BOUBY tiene como propósito contribuir con el desarrollo de las Regiones 

donde se encuentran nuestras operaciones, ofreciendo oportunidades para el 

fortalecimiento de las localidades dentro de las áreas de influencia. 

Fomentamos e impulsamos las compras a proveedores y contratistas locales 

con el fin de contribuir en el desarrollo local y empresarial, así como la creación 

de empleo en el seno de las comunidades con las que se relaciona. 

Aplicamos la política de compras responsables a todas las compras de 

productos y servicios que realice nuestra empresa, abarcando a todos los 
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proveedores y contratistas locales de las regiones de quienes esperamos 

transmitan el contenido de esta política a sus propios subcontratistas. 

Fomentamos relaciones comerciales estables que faciliten a nuestros 

proveedores y contratistas cumplir con sus necesidades y compromisos de 

sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

De este modo, se vigilará que los plazos de entrega definidos y las condiciones 

de pago no impidan a éstos cumplir con los estándares laborales básicos, la 

legalidad ambiental o comprometan su sostenibilidad económica. Por esta 

misma razón, también se procurarán evitar cambios drásticos respecto a las 

condiciones acordadas durante el curso de la relación comercial. 

Buscamos desarrollar una comunicación fluida con nuestros proveedores y 

contratistas, procurando que reciban información puntual, clara y veraz sobre 

aquellos asuntos que son de su más directo interés. 

1.8. SERVICIOS 

Bouby SAC es una EMPRESA CONSTRUCTORA especializada en realizar 

Movimiento de Tierras e Infraestructura Diversa como: 

 Presas de Relave 

 Botaderos para Material Excedente 

 Plataformas de Exploración 

 Accesos Provisionales 

 Carreteras 

 Terraplenes y Plataformas 

 Sistemas de Drenaje de Carreteras 

 Sistemas de Drenaje en Plataformas 

 Mantenimiento de Vías en General y 

 Edificaciones Residenciales y No Residenciales 

Para lo cual cuenta con personal especializado en la Dirección y Gerencia de 

Proyectos y una amplia flota de Equipo Pesado. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. RESENA DEL MANTENIMIENTO  

2.1.1. QUE ES EL MANTENIMIENTO  

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

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

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

mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar ó 

restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento 

a un coste mínimo. Conforme con la anterior definición se deducen distintas 

actividades:  

- prevenir y/o corregir averías.  

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

- aspecto económico (costes). 

 

En los años 70, en Gran Bretaña nació una nueva tecnología, la Terotecnología 

(del griego conservar, cuidar) cuyo ámbito es más amplio que la simple 

conservación: 
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"La Terotecnología es el conjunto de prácticas de Gestión, financieras y 

técnicas aplicadas a los activos físicos para reducir el "coste del ciclo de vida".  

El concepto anterior implica especificar una disponibilidad de los diferentes 

equipos para un tiempo igualmente especificado. 

Todo ello nos lleva a la idea de que el mantenimiento empieza en el proyecto 

de la máquina. En efecto, para poder llevar a cabo el mantenimiento de manera 

adecuada es imprescindible empezar a actuar en la especificación técnica 

(normas, tolerancias, planos y demás documentación técnica a aportar por el 

suministrador) y seguir con su recepción, instalación y puesta en marcha; estas 

actividades cuando son realizadas con la participación del personal de 

mantenimiento deben servir para establecer y documentar el estado de 

referencia. A ese estado nos referimos durante la vida de la máquina cada vez 

que hagamos evaluaciones de su rendimiento, funcionalidades y demás 

prestaciones. 

 Son misiones de mantenimiento: 

 La vigilancia permanente y/ó periódica.  

 Las acciones preventivas.  

 Las acciones correctivas (reparaciones).  

 El reemplazamiento de maquinaria.  

  Los objetivos implícitos son:  

 Aumentar la disponibilidad de los equipos hasta el nivel preciso.  

 Reducir los costes al mínimo compatible con el nivel de 

disponibilidad necesario.  

 Mejorar la fiabilidad de máquinas e instalaciones.  

 Asistencia al departamento de ingeniería en los nuevos proyectos para 

facilitar la mantenibilidad de las nuevas instalaciones. 

 

2.1.2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO  

El término "mantenimiento" se empezó a utilizar en la industria hacia 1950 en 

EE.UU. En Francia se fue imponiendo progresivamente el término 

"entretenimiento". 
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El concepto ha ido evolucionando desde la simple función de arreglar y reparar 

los equipos para asegurar la producción (ENTRETENIMIENTO) hasta la 

concepción actual del MANTENIMIENTO con funciones de prevenir, corregir 

y revisar los equipos a fin de optimizar el coste global: 

 

Figura 2.1. Evolución del Mantenimiento 

 

Los servicios de mantenimiento, no obstante, lo anterior, ocupan posiciones 

muy variables dependientes de los tipos de industria:  

 posición fundamental en centrales nucleares e industrias aeronáuticas.  

 posición importante en industrias de proceso.  

 posición secundaria en empresas con costos bajos. 

En cualquier caso, podemos distinguir cuatro generaciones en la evolución del 

concepto de mantenimiento:  

1ª Generación: La más larga, desde la revolución industrial hasta después de 

la 2ª Guerra Mundial, aunque todavía impera en muchas industrias. El 

Mantenimiento se ocupa sólo de arreglar las averías. Es el Mantenimiento 

Correctivo. 
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2ª Generación: Entre la 2ª Guerra Mundial y finales de los años 70 se descubre 

la relación entre edad de los equipos y probabilidad de fallo. Se comienza a 

hacer sustituciones preventivas. Es el Mantenimiento Preventivo.  

 

3ª Generación: Surge a principios de los años 80. Se empieza a realizar 

estudios CAUSA-EFECTO para averiguar el origen de los problemas. Es el 

Mantenimiento Predictivo ó detección precoz de síntomas incipientes para 

actuar antes de que las consecuencias sean inadmisibles. Se comienza a hacer 

partícipe a Producción en las tareas de detección de fallos.  

 

4ª Generación: Aparece en los primeros años 90. El Mantenimiento se 

contempla como una parte del concepto de Calidad Total: "Mediante una 

adecuada gestión del mantenimiento es posible aumentar la disponibilidad al 

tiempo que se reducen los costos. Es el Mantenimiento Basado en el Riesgo 

(MBR): Se concibe el mantenimiento como un proceso de la empresa al que 

contribuyen también otros departamentos. Se identifica el mantenimiento 

como fuente de beneficios, frente al antiguo concepto de mantenimiento 

como "mal necesario". La posibilidad de que una máquina falle y las 

consecuencias asociadas para la empresa es un riesgo que hay que gestionar, 

teniendo como objetivo la disponibilidad necesaria en cada caso al mínimo 

coste. 

 

Se requiere un cambio de mentalidad en las personas y se utilizan herramientas 

como:  

 Ingeniería del Riesgo (Determinar consecuencias de fallos que son 

aceptables o no).  

 Análisis de Fiabilidad (Identificar tareas preventivas factibles y 

rentables).  

 Mejora de la Mantenibilidad (Reducir tiempos y costes de mantenimiento). 
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Figura 2.2. Avance del mantenimiento industrial por generaciones 

 

2.1.3. ÁREAS DE ACCIÓN DEL MANTENIMIENTO  

De lo dicho hasta aquí se deducen las tareas de las que un servicio de 

mantenimiento, según el contexto, puede ser responsable:  

- Mantenimiento de equipos.  

- Realización de mejoras técnicas.  

- Colaboración en las nuevas instalaciones: especificación, recepción y puesta 

en marcha.  

- Recuperación y nacionalización de repuestos.  

- Ayudas a fabricación (cambios de formato, proceso, etc.). 

- Aprovisionamiento de útiles y herramientas, repuestos y servicios 

(subcontratación).  

- Participar y Promover la mejora continua y la formación del personal.  

- Mantener la Seguridad de las instalaciones a un nivel de riesgo aceptable.  

- Mantenimientos generales (Jardinería, limpiezas, vehículos, etc.). 

 

Todo ello supone establecer:  
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La Política de Mantenimiento a aplicar  

- Tipo de mantenimiento a efectuar.  

- Nivel de preventivo a aplicar.  

Los Recursos Humanos necesarios y su estructuración  

El Nivel de Subcontratación y tipos de trabajos a subcontratar.  

La Política de stocks de repuestos a aplicar.  

De lo que se deduce la formación polivalente requerida para el técnico de 

mantenimiento. 

 

2.1.4. ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO  

Antes de entrar en otros detalles concretos del mantenimiento abordaremos dos 

aspectos que afectan a la estructuración del mantenimiento:  

- Dependencia Jerárquica.  

- Centralización/Descentralización. 

 

a) Dependencia Jerárquica.  

En cuanto a su dependencia jerárquica es posible encontrarnos con 

departamentos dependientes de la dirección y al mismo nivel que fabricación 

o, integrados en la producción para facilitar la comunicación, colaboración e 

integración. 

 

b) Centralización/Descentralización  

Nos referimos a la posibilidad de una estructura piramidal, con dependencia de 

una sola cabeza para toda la organización ó, por el contrario, la existencia de 

diversos departamentos de mantenimiento establecidos por plantas productivas 

ó cualquier otro criterio geográfico. 

 

Del análisis de las ventajas e inconvenientes de cada tipo de organización se 

deduce que la organización ideal es la "Centralización Jerárquica junto a una 

descentralización geográfica". 

 

La Centralización Jerárquica proporciona las siguientes ventajas:  
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 Optimización de Medios  

 Mejor dominio de los Costos  

 Procedimientos Homogéneos  

 Seguimiento de Máquinas y Averías más homogéneo  

 Mejor Gestión del personal mientras que la Descentralización Geográfica 

aportaría éstas otras ventajas: 

 Delegación de responsabilidad a los Jefes de áreas. 

 Mejora de relaciones con producción. 

 Más eficacia y rapidez en la ejecución de trabajos. 

 Mejor comunicación e integración de equipos polivalentes. 

 

2.1.5. TIPOS Y NIVELES DE MANTENIMIENTO  

Los distintos tipos de Mantenimiento que hasta ahora hemos comentado 

quedan resumidos: 

 

 

 

 

Figura 2.3. Tipos de mantenimientos. 

 

 El Mantenimiento Correctivo, efectuado después del fallo, para reparar 

averías.  

 El Mantenimiento Preventivo, efectuado con intención de reducir la 

probabilidad de fallo, del que existen dos modalidades:  
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 El Mantenimiento Preventivo Sistemático, efectuado a intervalos 

regulares de tiempo, según un programa establecido y teniendo en cuenta 

la criticidad de cada máquina y la existencia ó nó de reserva.  

 El Mantenimiento Preventivo Condicional o según condición, 

subordinado a un acontecimiento predeterminado.  

 El Mantenimiento Predictivo, que más que un tipo de mantenimiento, se 

refiere a las técnicas de detección precoz de síntomas para ordenar la 

intervención antes de la aparición del fallo. 

 

Un diagrama de decisión sobre el tipo de mantenimiento a aplicar, según el 

caso, se presenta en la figura: 

 

 

Figura 2.4. Tipo de mantenimiento a aplicar 
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Tabla 2.1. Distintos niveles de intensidad aplicables. 

 

 

2.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

2.2.1. VENTAJAS, INCONVENIENTES, APLICACIONES.  

- Ventajas  

• Importante reducción de paradas imprevistas en equipos.  

• Solo es adecuado cuando, por la naturaleza del equipo, existe una cierta 

relación entre probabilidad de fallos y duración de vida. 

 

- Inconvenientes  

• No se aprovecha la vida útil completa del equipo.  
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• Aumenta el gasto y disminuye la disponibilidad si no se elige 

convenientemente la frecuencia de las acciones preventivas. 

 

- Aplicaciones  

• Equipos de naturaleza mecánica o electromecánica sometidos a desgaste 

seguro  

• Equipos cuya relación fallo-duración de vida es bien conocida.  

 

2.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

2.3.1. VENTAJAS, INCONVENIENTES, APLICACIONES  

- Ventajas  

•  No se requiere una gran infraestructura técnica ni elevada capacidad de 

análisis.  

•   Máximo aprovechamiento de la vida útil de los equipos. 

 

- Inconvenientes  

•  Las averías se presentan de forma imprevista lo que origina trastornos a la 

producción.  

• Riesgo de fallos de elementos difíciles de adquirir, lo que implica la 

necesidad de un “stock” de repuestos importante.  

• Baja calidad del mantenimiento como consecuencia del poco tiempo 

disponible para reparar. 

 

- Aplicaciones  

•  Cuando el coste total de las paradas ocasionadas sea menor que el coste 

total de las acciones preventivas.  

•  Esto sólo se da en sistemas secundarios cuya avería no afectan de forma 

importante a la producción.  

•  Estadísticamente resulta ser el aplicado en mayor proporción en la mayoría 

de las industrias. 
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2.4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

2.4.1. VENTAJAS, INCONVENIENTES, APLICACIONES.  

- Ventajas  

• Determinación óptima del tiempo para realizar el mantenimiento 

preventivo.  

• Ejecución sin interrumpir el funcionamiento normal de equipos e 

instalaciones.  

•  Mejora el conocimiento y el control del estado de los equipos. 

 

- Inconvenientes  

•  Requiere personal mejor formado e instrumentación de análisis costosa.  

• No es viable una monitorización de todos los parámetros funcionales 

significativos, por lo que pueden presentarse averías no detectadas por el 

programa de vigilancia. 

•  Se pueden presentar averías en el intervalo de tiempo comprendido entre 

dos medidas consecutivas. 

 

- Aplicaciones  

•  Maquinaria rotativa.  

•  Motores eléctricos.  

•  Equipos estáticos. 

•  Equipos eléctricos 

•  Instrumentación. 

 

2.5. NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS  

Lo primero que debe tener claro el responsable de mantenimiento es el inventario de 

equipos, máquinas e instalaciones a mantener. El resultado es un listado de activos 

físicos de naturaleza muy diversa y que dependerá del tipo de industria. Una posible 

clasificación de todos éstos activos se ofrece en la siguiente figura:  
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Figura 2.5. Clasificación de los equipos. 

 

2.6. INVENTARIO DE EQUIPOS  

La lista anterior, no exhaustiva, pone de manifiesto que por pequeña que sea la 

instalación, el número de equipos distintos aconseja que se disponga de: 

 

a) Un inventario de equipos que es un registro o listado de todos los equipos, 

codificado y localizado. 

 

b) Un criterio de agrupación por tipos de equipos para clasificar los equipos por 

familias, plantas, instalaciones, etc. 

 

c) Un criterio de definición de criticidad para asignar prioridades y niveles de 

mantenimiento a los distintos tipos de equipos. 

 

d) La asignación precisa del responsable del mantenimiento de los distintos equipos, 

así como de sus funciones, cuando sea preciso. 
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El inventario es un listado codificado del parque a mantener, establecido según una 

lógica arborescente, que debe estar permanentemente actualizado. 

 

La estructura arborescente de los criterios 

 

 

 

La codificación permite la gestión técnica y económica y es imprescindible para un 

tratamiento por ordenador. 

 

2.7. DOSSIER-MÁQUINA  

También llamado dossier técnico o dossier de mantenimiento.  

Comprende toda la documentación que permite el conocimiento exhaustivo de los 

equipos:  

 Dossier del fabricante (planos, manuales, documentos de pruebas, etc.)  

 Fichero interno de la máquina (Inspecciones periódicas, reglamentarias, 

histórico de intervenciones, etc.). 

 

El alcance hay que definirlo en cada caso en función de las necesidades concretas y 

de la criticidad de cada equipo. 

Con carácter general se distinguen tres tipos de documentos: 

 

a) Documentos comerciales que son los utilizados para su adquisición:  

 Oferta  

 Pedido  

 Bono de Recepción  
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 Referencias servicio post-venta: distribuidor, representante. 

 

b) Documentos técnicos suministrados por el fabricante y que deben ser exigidos en 

la compra para garantizar un buen uso y mantenimiento:  

 Características de la máquina  

 Condiciones de servicio especificadas  

 Lista de repuestos. Intercambiabilidad  

 Planos de montaje, esquemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos.  

 Dimensiones y Tolerancias de ajuste  

 Instrucciones de montaje  

 Instrucciones de funcionamiento 

 Normas de Seguridad  

 Instrucciones de Mantenimiento  

 Engrase  

 Lubricantes  

 Diagnóstico de averías  

 Instrucciones de reparación  

 Inspecciones, revisiones periódicas  

 Lista de útiles específicos  

 Referencias de piezas y repuestos recomendados. 

 

Gran parte de esta documentación, imprescindible para ejecutar un buen 

mantenimiento, es exigible legalmente en España (Reglamento de Seguridad en 

Máquinas). 

 

c) Fichero Interno formado por los documentos generados a lo largo de la vida del 

equipo. 

Se debe definir cuidadosamente la información útil necesaria. No debe ser ni 

demasiado escasa, ni demasiado amplia, para que sea práctica y manejable:  

 Codificación  

 Condiciones de trabajo reales  
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 Modificaciones efectuadas y planos actualizados  

 Procedimientos de reparación  

 Fichero histórico de la Máquina. 

 

2.8. FICHERO HISTÓRICO DE LA MÁQUINA  

Describe cronológicamente las intervenciones sufridas por la máquina desde su 

puesta en servicio. Su explotación posterior es lo que justifica su existencia y 

condiciona su contenido. 

Se deben recoger todas las intervenciones correctivas y, de las preventivas, las que 

lo sean por imperativo legal, así como calibraciones o verificaciones de instrumentos 

incluidos en el plan de calibración (Manual de Calidad). A título de ejemplo: 

 

Fecha y número de OT (Orden de Trabajo)  

Especialidad  

Tipo de fallo (Normalizar y codificar)  

Número de horas de trabajo. Importe  

Tiempo fuera de servicio  

Datos de la intervención  

Síntomas  

Defectos encontrados  

- Corrección efectuada  

- Recomendaciones para evitar su repetición.  

Con estos datos será posible realizar los siguientes análisis:  

a) Análisis de fiabilidad: Cálculos de la tasa de fallos, MTBF, etc.  

b) Análisis de disponibilidad: Cálculos de mantenibilidad, disponibilidad y sus 

posibles mejoras.  

c) Análisis de mejora de métodos: Selección de puntos débiles, análisis AMFE.  

d) Análisis de repuestos: Datos de consumos y nivel de existencias óptimo, 

selección de repuestos a mantener en stock.  

e) Análisis de la política de mantenimiento: 

- Máquinas con mayor número de averías  

- Máquinas con mayor importe de averías  
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- Tipos de fallos más frecuentes  

 

El análisis de éstos datos nos permite establecer objetivos de mejora y diseñar el 

método de mantenimiento (correctivo - preventivo - predictivo) más adecuado a cada 

máquina. 

 

2.9. EQUIPOS Y MANUALES  

2.9.1. FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL  

La formación es una herramienta clave para mejorar la eficacia del servicio.  

Las razones de la anterior afirmación son, en síntesis, las siguientes:  

- Evolución de las tecnologías  

- Técnicas avanzadas de análisis y diagnóstico  

- Escaso conocimiento específico del personal técnico de nuevo ingreso  

 

La formación debe tener un carácter de extensión interdisciplinar y 

continuidad. 

Se materializa mediante cursos planeados y un Programa Anual de formación.  

El adiestramiento o desarrollo de habilidades, por el contrario, tiene fines 

exclusivamente técnicos y se consigue mediante:  

 

a) Indicaciones diarias de supervisores o adiestramiento continuo  

b) La influencia que realiza el operario experto sobre su ayudante a través del 

propio trabajo  

c) Cursos periódicos en escuelas profesionales  

 

En definitiva, mientras el adiestramiento busca fines técnicos exclusivamente, 

la formación trata de provocar un cambio y de concienciar sobre la existencia 

de problemas. 

Nunca se insistirá suficientemente sobre la importancia y necesidad de 

disponer de un plan anual de formación, justificado, presupuestado y 

programado como medio para mejorar la eficiencia y la satisfacción del 

personal. 
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2.9.2. ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO  

Con todo lo dicho hasta ahora podríamos resumir las distintas etapas que 

supone establecer un plan de mantenimiento: 

1º.- Clasificación e Identificación de Equipos  

El primer paso sería disponer de un inventario donde estén claramente 

identificados y clasificados todos los equipos.  

Se recomienda un sistema arborescente y un código que identifique planta y 

unidad, además de los específicos del equipo:  

 Unidades  

 Equipos  

 Componentes 

 

2º.- Recopilar información  

Se trata de tener toda la información que sea relevante para mantenimiento:  

 Condiciones de Trabajo.  

 Condiciones de Diseño.  

 Recomendaciones del Fabricante.  

 Condicionamientos legales. etc.  

 

3º.- Selección de la Política de Mantenimiento  

Se trata de decidir qué tipo de mantenimiento aplicar a cada equipo. Se usan 

para ello tanto métodos cuantitativos como, fundamentalmente, cualitativos. El 

uso de gráficos de decisión puede ayudar a confirmar la opinión propia 

(función de las características del emplazamiento) y la del fabricante (función 

de las características del material). Sólo en casos contados es preciso construir 

modelos basados en costos y estadísticas. 

 

4º.- Programa de Mantenimiento Preventivo  

Cuando el análisis individual se ha completado, se debe coordinar a nivel 

conjunto para agrupar por familias, tipos de equipos, períodos iguales, etc., a 

fin de optimizar la mano de obra. El programa de mantenimiento preventivo 

proporcionará las rutinas de inspección y de lubricación. 
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5º.- Guía de Mantenimiento Correctivo  

Incluso con la mejor información de fabricantes, es difícil, al principio, prever 

la carga de mantenimiento correctivo esperada. Obviamente, con la experiencia 

se debe prever la cantidad de esta carga de trabajo para su presupuestación. En 

cualquier caso, una tarea muy valiosa para facilitar la planificación de trabajos 

consiste en tipificar los trabajos más repetitivos e incluso confeccionar 

procedimientos de reparación para cada uno de esos casos. 

 

6º.- Organización del Mantenimiento  

El plan de mantenimiento se completa definiendo la organización necesaria:  

 La estructura de recursos humanos, tanto propia como ajena  

 La estructura administrativa 

 

2.10. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Para optimizar los recursos disponibles es imprescindible planificar y programar 

los trabajos, como en cualquier otra actividad empresarial. En mantenimiento tienen 

una dificultad añadida y es que deben estar ligadas a la planificación y 

programación de la producción. 

 

La planificación de los trabajos consiste en poner al ejecutor en disposición de 

realizar el trabajo dentro del tiempo previsto, con buena eficiencia y según un 

método optimizado; es lo que también se denomina proceso de preparación de 

trabajos. 

 

La programación, una vez planificados los trabajos, establece el día y el orden de 

ejecución de los mismos. 

 

Supone, por tanto, un trabajo de ingeniería previo a la ejecución de los trabajos para 

determinar: 

 Localización del fallo, avería.  

 Diagnosis del fallo.  

 Prescribir la acción correctiva.  
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 Decidir la prioridad correcta del trabajo.  

 Planificar y programar la actividad. 

 

2.11. LOS COSTES DE MANTENIMIENTO 

El cálculo antes realizado no deja de ser un ejercicio de pura imaginación: son 

gastos estimados. 

 

Cuando hablamos de costes en mantenimiento nos referimos a los que se van 

constatando en la realidad, con la marcha de las instalaciones y del funcionamiento 

real del servicio. 

 

En un entorno cada vez más competitivo, cada vez adquiere más importancia el 

control de los costes de mantenimiento. 

 

Estos pueden ser: 

 

Los costes directos o de mantenimiento están compuestos por la mano de obra y los 

materiales necesarios para realizar el mantenimiento. 

 

Los costes indirectos o costes de avería son los derivados de la falta de 

disponibilidad o del deterioro de las funciones de los equipos. Estos no suelen ser 

objeto de una partida contable tal como se aplica a los costes directos, pero su 

volumen puede ser incluso superior a los directos. A modo de ejemplo formarían 

parte de esta partida los siguientes: 

 La repercusión económica por pérdida de producción por paro, falta de 

disponibilidad o deterioro de la función y los costes de falta de calidad. 

 Las penalizaciones por retrasos en la entrega.  

 Los costes extraordinarios para paliar fallos en equipos productivos: horas 

extraordinarias, reparaciones provisionales, etc.  

 Los efectos sobre la seguridad de las personas e instalaciones, así como los 

efectos medioambientales provocados por los fallos. 
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El coste integral de mantenimiento tiene en cuenta todos los factores relacionados 

con una avería y no sólo los directamente relacionados con mantenimiento. Están 

formados por la suma de los costes directos más los costes indirectos. 

 

El coste global o del ciclo de vida de un equipo incluye todos los costes en que se 

incurre a lo largo de toda la vida del equipo, entre los que se encuentran el coste 

directo de mantenimiento. 

 

Conviene subrayar la importancia que tiene en mantenimiento la gestión del coste 

global de los equipos (life cycle cost de los anglosajones), ya que si nos fijamos 

sólo en los costes de mantenimiento se podría pensar que suprimiendo 

momentáneamente el preventivo se reducirían los costes de mantenimiento. Sin 

embargo, en la práctica ello llevará a un deterioro progresivo de los equipos y en 

último término llevará a unos costes por fallos muy superiores a los ahorros 

conseguidos inicialmente. Cuando hablamos de coste del ciclo de vida de un equipo 

incluimos: 

 

a) El coste de adquisición, A.  

b) Los gastos de su utilización, que a su vez incluyen:  

- los costes de funcionamiento, F (materia prima, energía, etc.)  

- los costes de mantenimiento, M. 

c) El valor residual del equipo, r (si lo tuviera) todos ellos referidos a la vida 

completa del equipo y expresados en dinero constante, a fin de que sus importes 

acumulados queden bien definidos. El coste global C vendrá dado por la siguiente 

expresión: 

 

C = A + F + M + r 

 

Si el ingreso acumulado aportado por el equipo es I, el resultado de explotación es:  

R = I – C = I – (A + F + M + r) 
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2.12. CAPACITACIÓN  

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la productividad. Este es 

el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que mejorarán 

el desempeño de los empleados en sus tareas laborales. 

 

La buena capacitación puede traer beneficios a las organizaciones como mejorar su 

imagen y la relación con los empleados, además de que aumenta la productividad y 

calidad del producto. Para los empleados, también hay beneficios como el aumento 

en la satisfacción del empleo y el desarrollo de sentido de progreso. 

 

El estudio de la Maestría en Desarrollo de Recursos Humanos, forma especialista 

con habilidades para diagnosticar, diseñar, aplicar y evaluar soluciones a la 

problemática de las organizaciones en las áreas de desarrollo, administración y 

capacitación de recursos humanos; así como el desarrollo de habilidades para la 

implementación de procesos de cambio en las organizaciones. 
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Capítulo III 

 

CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO 

 

A pesar de las múltiples iniciativas que se han propuesto en estos años, la realidad en el 

mantenimiento ha sido muy simple, y la práctica diaria nos ha enseñado que todavía hay 

mucho por hacer respecto a la calidad. Está contrastado, que aproximadamente el 60% de 

los errores en mantenimiento que provocan fallas, han aparecido de forma similar en 

operaciones o etapas anteriores. El recuerdo de alguna falla, alguna anomalía, algún mal 

montaje que cuando se ha analizado, ha sido objeto del comentario:” como nos pasó hace 

tres años, cuando montamos la bomba”. Ello se puede explicar, por el distanciamiento 

temporal entre una falla y otra, pero el tiempo pasado entre ambos eventos no debe 

alejarnos de la idea de que se ha producido una gestión ineficaz de los fallos. 

 

A este importante problema de falta de auténticas medidas preventivas eficaces, que 

debieran haberse adoptado para que los problemas de calidad no vuelvan a producirse, se 

añade otro gran problema y es que pocas Empresas tienen realmente analizados los costes 

de no-calidad. Es frecuente que los análisis de fallas y las medidas determinadas tras los 

mismos para su eliminación en un futuro, cuentan siempre con el interrogante de cuál es 

la rentabilidad de su implantación, al no conocer el auténtico coste de los fallos. Solo un 

15% de las empresas en Occidente, conoce los costos reales de las fallas. A pesar de que 

se haya hecho mucho hincapié, en la necesidad de gestionar la calidad en todo el proceso, 

se sigue con innumerables inspecciones finales, en las operaciones de mantenimiento, 
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tratando de asegurar la calidad a base de exhaustivos protocolos de pruebas finales, listas 

de control (check list), etc. 

 

En el gráfico de la figura 3.1, se ha representado una escala decimal, habitualmente 

utilizada para exponer la importancia de anticiparnos a los defectos de mantenimiento, en 

las fases preliminares a la ejecución, antes de la entrega del equipo o sistema revisado 

nuevamente a Producción o Explotación. 

 

 

 

Figura 3.1. Costos de las fallas 

 

3.1. EL ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y DE SUS EFECTOS (AMFE) 

El análisis de los modos de fallo en mantenimiento, para evitar errores en las fases o 

procesos preventivos o correctivos, se identifica con el denominado AMFE (Failure 

Modes and Effects Analysis), que, a su vez, se fundamenta en los estudios de árboles 

de fallos y modos y repercusiones de estos. Como se desarrolla en las técnicas 

organizativas de mantenimiento denominadas RCM, este análisis trata de evitar 
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fallos acaecidos en nuestros procesos de mantenimiento, revisando de forma 

metodológica y sistemática los mismos y la experiencia acumulada. Es un medio 

esencial para lograr bucles de calidad, tanto a nivel de ingeniería de mantenimiento, 

aprendiendo de fallos anteriores tras el análisis constructivo de los mismos, sin ánimo 

de búsqueda de culpables sino de causas de fallos, definiendo medidas correctoras y 

preventivas para que no se repitan. 

 

Si bien el análisis AMFE, tienen muchas variantes según los sectores de que se trate, 

en todos ellos su desarrollo e implantación se basa en cuantificar y calificar los 

efectos inducidos por los fallos, priorizando las acciones según los niveles de riesgo 

que tienen sus repercusiones. La metodología AMFE es similar en todas sus 

variantes. Su génesis partió en la segunda mitad de los años 80, en la industria del 

automóvil y en la industria aeronáutica, y su objetivo fue analizar las fases de diseño 

o desarrollos de nuevos productos, los procesos fabriles asociados y los sistemas de 

puesta en marcha, venta y explotación. Es evidente que su aplicación en 

mantenimiento precisa una cierta adecuación a las peculiaridades de esta actividad. 

 

La implantación y estudios de fallos, causas y medidas correctoras y preventivas en 

AMFE, no pueden llevarse a cado desde un Departamento de Ingeniería de 

Mantenimiento, ajeno a la realidad de la propia planta, de su entorno, del contexto y 

de la manera en que Producción opera y explota los sistemas mantenidos. Es 

necesaria la introducción de un método de trabajo basado en grupos de estudio, que 

involucren a las diferentes áreas de la empresa, de forma que, tras la debida 

formación previa, trabajen metodológicamente, y estructuren con detalle los 

problemas, el análisis de las funciones y secuencias y la deducción de las medidas 

correctoras y preventivas. Ver figura 3.2. 

 

Los análisis de fallos en mantenimiento, mediante AMFE deben ser estructurados, 

plasmando su desarrollo y conclusiones en fichas e informes elaborados al efecto, 

que obliguen, tanto a los integrantes de grupos de trabajo como al coordinador que 

lo lidere, a reflejar de forma rigurosa y auditable sus conclusiones y las propuestas 
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de soluciones correspondientes. Incorporamos un ejemplo de una de estas fichas, que 

dan idea del nivel de rigor de análisis, perseguido con este método. 

 

 

Figura 3.2: AMFE 

 

Estos análisis se fundamentan en “calificar” la importancia de los fallos, mediante 

dos atributos: la criticidad y el origen del fallo. La criticidad dependerá de sus 

repercusiones y de la probabilidad de que ocurra. Así se califica esta criticidad con 

dos dígitos; el primero nos da idea de si es un fallo menor hasta catastrófico y el 

segundo aporta la probabilidad de su ocurrencia. Esta primera clasificación es más 

matemática, sin embargo, la segunda, también evaluada mediante dos dígitos, aporta 

el diagnóstico realizado por el grupo de trabajo encargado de su análisis. El primer 

dígito de esta segunda clasificación, aporta información del origen operacional y de 

contexto del fallo (mal uso, errores humanos, fallos inducidos, etc.). El segundo 

dígito analiza los factores “ingenieriles” asociados al mismo (fatiga, desgaste, falta 

precisa del equipo de diseño, etc.). 

 

Con estas valoraciones, y sobre todo con los análisis y discusiones efectuadas para 

su conclusión, el equipo de trabajo AMFE debe esforzarse en aportar propuestas de 

medidas preventivas, para que el fallo analizado no vuelva a producirse. 

 

3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000 EN MANTENIMIENTO 

El que cada día, exista mayor demanda de calidad de los productos y servicios, 

originó la definición y puesta en práctica en los años ochenta, de una serie de normas 
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internacionales, que tuvieron su mayor exponente en la serie de Normas ISO 9000 

publicadas en 1987. Por fortuna, tras muy diversas iniciativas que (cuando menos en 

Occidente) pasaron de forma transitoria, estas normas han tenido un éxito e 

implantación importantísimo; fruto de ello ha sido su periódica actualización, la 

traducción a muchos idiomas e implantación en muy diversos países y el ámbito de 

aplicación universal alcanzado. 

 

Diversos autores indican que la calidad moderna, tal como concebimos actualmente, 

tiene sus orígenes en 1924 en la compañía estadounidense Bell Telephone 

Laboratories, fruto de la creciente generalización del teléfono inventado en 1876 y 

de los múltiples problemas que estaba sufriendo en la compañía, por deficiencias en 

las instalaciones y quejas de los clientes. El responsable de aportar las primeras 

soluciones, R.L. Jones, junto con su equipo, creó el departamento denominado de 

Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance Departament). Posteriormente, y 

hasta la Segunda Guerra Mundial, son varias las iniciativas y trabajos que 

profundizan en este campo, como Finding causes of quality variation, Economic 

control of quality for manufactured products, etc. 

 

En Europa las técnicas de control de calidad hacen su aparición con posterioridad. 

Así, en 1956 se crea la European Organization for Quality Control (EQQC) y en 1956 

se funda en Francia la Association Francaise pour le Controle Industriel et la Qualite 

(AFCIQ). En 1961 se crea en España la Asociación Española para el Control de la 

Calidad (AECC), que, manteniendo sus siglas, ahora se denomina Asociación para 

la Gestión de la Calidad. 

 

En cuanto a aspectos o repercusiones normativas, es obligado también, recordar que 

las primeras normas internacionales ISO 9000, se derivaron de la norma militar 

británica BS5750, cuya adopción como norma internacional, comenzó a plantearse a 

primeros de la década de los ochenta. Las normas ISO 9000 han tenido su máxima 

aceptación y aplicabilidad en Europa (con un 54% de las certificaciones totales 

existentes), aunque su reconocimiento ha sido mundial. En EE.UU el número de 

empresas certificadas, para hacernos una idea de su heterogéneo nivel de aceptación, 
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no llega al 12% del total de empresas certificadas en el mundo (más de 400.000). Así 

mismo en Oriente(puntualmente Japón y los países de su área de influencia), la 

implantación de esta norma tampoco ha sido tan generalizada como en Europa(20.5% 

sobre el total mundial), aunque allí la filosofía oriental hace tender a sistemas 

globales, no tan rígidos en cuanto a procedimientos y documentación, más basados 

en la corresponsabilización de todos los trabajadores y no tan fundamentados (como 

en el fondo es la ISO 9000) en delimitar claramente las responsabilidades y con una 

clara e inequívoca trazabilidad de los procesos para establecer, ante un fallo, 

claramente donde está la responsabilidad, y poder arbitrar medidas preventivas y 

correctivas desde la propia organización, no desde la propia línea productiva y sus 

trabajadores de base. Ver figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3: Reparto Mundial del Número de Certificaciones 

 

La primera publicación de las normas ISO 9000 fué en 1987, con tres normas que se 

han utilizado mucho: las ISO 9001, 9002 y 9003. Si bien el origen de estas normas 

tuvo su principal exponente en las relaciones clienteproveedor, muy focalizadas en 

la industria fabril, desde su origen fueron fácilmente implementables en 

mantenimiento, puesto que, una de ellas, concretamente la ISO 9002, se generó desde 

su origen como una normativa guía para los servicios, reservándose la ISO 9001 para 

actividades fabriles que incorporasen diseño y la ISO 9003 para sistemas más 
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dedicados a asegurar la calidad en procesos de inspección, de auditoría y de ensayos 

finales. Estas normas se complementaban con la ISO 9004, dedicada a reglas 

generales para la implantación de sistemas de gestión de calidad. 

Muy recientemente, en el año 2000, a través del Comité Técnico ISO/TC 176, las 

normas ISO 9001, ISO 9002 y ISO 9003, revisadas y actualizadas todas ellas en 1994, 

pasaron a ser sustituídas por una única norma ISO 9001 que aglutina en si misma los 

procesos y procedimientos de las anteriores, incorporando un cambio conceptual 

importante, al estipular determinados procesos, basados en la satisfacción de los 

clientes, destinatarios de los mismos y con base en la preliminar definición de los 

requerimientos de dichos clientes. En resumen, todo el proceso interno al 

Departamento de Mantenimiento que nos ocupa está basado en la ISO 9001 y debe 

fundamentarse en un flujo de entradas de requerimientos de clientes, para dar su 

servicio de mantenimiento basado en la búsqueda de dicha satisfacción, según el 

siguiente flujograma (ver figura 3.4). 

 

Como puede observarse, las entradas al sistema (los requisitos) parten de los clientes, 

y las salidas (los productos y Servicios) confluyen en los clientes. El enfoque, por 

tanto y una vez identificado el cliente externo e interno., se basa en ellos 

abandonando la idea de crear indicadores propios para evaluar nuestra gestión y 

buscando la evaluación y satisfacción del destinatario de nuestra actividad. 

 

 
Figura 3.4. La norma ISO 9001. 
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3.3. SISTEMA DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL ISO 14000 

La otra Norma que vamos a abordar es la ISO 14000. Es conveniente comenzar 

indicando que en 1992 se publica la British Estándar 7750, sobre medio ambiente y 

con una filosofía metodológica similar a la ISO 9000. El comité Técnico ISO/TC 

2004 empieza a normalizar la gestión medioambiental en 1993, definiendo sus 

elementos en ese año, y dando lugar a las Normas ISO 14000. 

 

Tras este proceso preliminar, se constituyeron seis subcomités especializados: 

• Sistemas de gestión medioambiental: especificaciones y directrices generales. 

• Auditoría: procedimientos, cualificación de auditores y sedes. 

• Ecoetiquetado: principios, programas y sistemas, autodeclaraciones. 

• Evaluación medioambiental: sistemas de gestión y operativo. 

• Ciclos de vida: principios, análisis general y específico, impacto y mejora. 

• Términos y definiciones. 

 

Cada uno de dichos comités ha configurado diversas Normas que, comenzando por 

la ISO 14001, relativa al propio sistema de gestión medioambiental, finaliza con la 

ISO 14050, relativa a términos y definiciones. 

 

La Norma ISO 14000, define 18 elementos a considerar en el manual de gestión 

medioambiental, semejantes a los 20 de la ISO 9001(1994), así como los 

correspondientes sistemas de gestión y auditorías medioambientales. 

 

En la comunidad europea, coexisten con las Normas ISO 14000, otros sistemas de 

certificación medioambiental que, si bien se basan en el establecimiento en la 

empresa de un sistema homólogo, su certificación final difiere, o sobre todo por el 

requisito o no de una información pública y auditoría o validación externa, según se 

simplifica en el esquema siguiente, Ver figura 3.5. 

 

Como puede verse en los tres supuestos: Reglamento 1863/93, UNE 77801 e ISO 

14001 se parte del cumplimiento previo de Normativa medioambiental y, tras ello, 
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se establece el Sistema de Gestión Medioambiental y las necesidades de auditoría o 

información publicación según se trate. 

 

 

Figura 3.5. Sistemas de certificación medioambiental 
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La Norma ISO 14001, no establece axiomas categóricos en relación con el 

tratamiento medioambiental de una determinada organización, más allá del 

cumplimiento de la legislación y normativa aplicable; por ello, dos empresas u 

organizaciones del mismo sector, pueden estar igualmente certificadas por esta 

norma, con diferentes comportamientos medioambientales. No obstante, en general, 

su funcionamiento se adecúa al siguiente esquema. Ver figura 3.5. 

 

 

Figura 3.6 La norma ISO 14001 

 

3.4. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, es decir, de los accidentes, 

mientras que la salud ocupacional trata las enfermedades ocupacionales. 

 

La salud ocupacional es entendida como la salud del trabajador en su ambiente de 

trabajo. Pero, el concepto de salud, no sólo comprende la salud ocupacional, sino 

también la salud del trabajador fuera de su ambiente laboral. 
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La salud del trabajador considera no sólo los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales, lo hace además con las patologías asociadas al trabajo y las derivadas 

en su vida fuera de su centro. 

La responsabilidad por la seguridad e higiene en el trabajo en el Perú es un tema de 

los sectores públicos. Por ejemplo, los Ministerios de Energía y Minas, Producción 

o Salud, tienen la responsabilidad de crear normas y disposiciones en el tema de 

seguridad e higiene, y generar mecanismos de control de los mismos. De igual 

manera la responsabilidad y el control se pierden en gran medida. Esto origina que 

algunos sectores como el minero formal tengan muy en cuenta reglamentos y 

dispositivos legales, mientras que en otros simplemente no tienen control. 

 

Los riesgos de seguridad y salud ocupacional que se consideran, involucran la 

siguiente taxonomía: 

 

• Riesgos de seguridad: Son los riesgos que se presentan en el contacto con 

maquinaria e infraestructura, así como en los procesos y procedimientos 

involucrados, vinculados a las mismas. Tenemos entonces riesgos de origen 

mecánico (contacto con elementos móviles, de corte, de presión, etc.), riesgos 

de origen térmico (contacto con elementos o sustancias calientes), riesgos de 

origen eléctrico, riesgos de origen ergonómico (posturas, sobreesfuerzos, entre 

otros) y todos aquellos vinculados con los procesos y la maquinaria e 

infraestructura. 

 

• Riesgo físico: Es el riesgo ocasionado por la presencia de agentes físicos. Los 

agentes físicos pueden ser: ruido, temperatura, presiones extremas, radiaciones, 

rayos láser, microondas. Es necesario que el personal responsable se familiarice 

con estos agentes físicos y comprenda sus efectos nocivos potenciales. Los 

efectos nocivos de los agentes físicos, se pueden sentir inmediatamente o 

después de largos períodos de tiempo. 

 

• Riesgo químico: Es el riesgo que se presenta por el uso de sustancias químicas, 

que tienen el potencial de crear problemas graves en la salud, por un uso 
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inadecuado. Estas sustancias pueden ser: polvos, fibras, humos metálicos, 

humos, neblinas, aerosoles, gases, vapores, etc. 

 

• Riesgo biológico: Es la exposición a agentes biológicos, que pueden 

representar una amenaza para los empleados, debido a la posible exposición de 

agentes infecciosos. Entre los agentes que ocasionan infecciones se incluyen las 

bacterias, los virus y en menor grado los hongos y los parásitos. Los peligros 

biológicos se pueden transmitir al empleado mediante la inhalación, la 

inyección, la ingestión o el contacto con la piel. La mayor concentración del 

riesgo relacionado con los peligros biológicos, está en el campo de la 

investigación y el tratamiento médico, así como en los trabajos de laboratorio, el 

procesamiento de alimentos y la agricultura. 

 

• Incendio y explosión: Por la magnitud de la gravedad de este peligro, lo hemos 

considerado como un criterio independiente de los demás riesgos mencionados. 

Este peligro se presenta cuando se utilizan sustancias que generan gases o 

vapores, que al contacto con sustancias combustibles, pueden producir incendio 

o explosión. 

 

3.5. INTEGRACIÓN DE LA TRINORMA 

El hecho de que la Norma ISO 14001 se editase en octubre de 1996, hace de ella una 

Norma muy fácil de integrar en sistemas de calidad actuales, puesto que su estructura, 

terminología y desarrollo se adapta bastante a las mismas. De hecho, una de sus bases 

conceptuales, es ya la prosecución de una mejora continua y comparte principios 

comunes con las normativas de gestión de la calidad. 

 

La propia Norma aporta, en su Anexo B, las correspondencias entre esta Norma ISO 

9001:1994, por lo que, si se logra una adecuada correspondencia entre las ISO 9000, 

los vínculos entre sus apartados del sistema de gestión de la calidad y de gestión 

medioambiental serán inmediatos o cuando menos, fáciles. 
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La estructura documental del sistema integrado (SGC y SGMA) en lo que a 

procedimientos se refiere, unida a lo tratado sobre el manual integrado, ayudara a 

afianzar los requisitos de cambio, adaptación e integración del Departamento de 

Mantenimiento. En definitiva, es una organización documental estructurada en 

cuatro niveles, según la figura 3.7, de forma que, partiendo del Manual de Calidad, 

se llegue al nivel más de detalle de registros y formatos, pasando por los consabidos 

procedimientos e instrucciones operativas de trabajo. 

 

 

 

Figura 3.7 Sistema Integrado de Gestión 

 

Tres serán los grupos de procedimientos propuestos: aquellos que ya se reflejaban 

en la versión de la Norma ISO 9000:1994, aquellos que aparecerán como de nueva 

creación y, por último, aquellos que deben considerarse específicos. 
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Para la elaboración de estos procedimientos, podemos partir de los ya existentes en 

el sistema de calidad ISO 9001:1994, caso de que nuestro servicio ya disponga de 

esa certificación. En ese caso será necesario sólo revisarlos y modificarlos, para 

adecuarlos a los nuevos requisitos de la ISO 9001:2008 e incluir todos los requisitos 

necesarios exigidos por la ISO 14001:1996 para la integración. En caso contrario, 

obviamente hay que elaborarlos, pero son muy conocidos y fácilmente adaptables a 

la organización de cualquier Departamento de Mantenimiento. 

 

Si la organización los considera más operativo, puede determinar nuevos 

procedimientos, aunque no es recomendable cambiar pautas de trabajo ya aceptadas 

y con resultados satisfactorios. 

 

Por tanto, los procedimientos referidos describen la metodología necesaria para 

llevar a cabo las actividades de control documental, de registros, revisión del sistema, 

etc., requeridas por las normas para ambos sistemas de gestión. Al ser exigencia de 

ambas normas, optamos por la elaboración de procedimientos comunes, que sean 

aplicables a ambos sistemas y que contemplen (si se da el caso) las particularidades 

de cada uno. 
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1. Este procedimiento es homólogo al existente en la versión ISO 9000 de 1994. Su 

aplicación será la de todos los documentos y registros generados y empleados en el 

sistema de gestión de la calidad, en particular la documentación del propio manual, 

los procedimientos e instrucciones técnicas. Especial relevancia debe darse también 

a los registros, tanto aquellos que se deriven del sistema de calidad como el 

medioambiental. 

 

2. Como partimos de una empresa que ya dispone de la ISO 9001, no consideramos 

necesario explicar todo el proceso de aprobación de documentos, distribución de los 

mismos, control de modificaciones, codificaciones, formatos y flujograma. 

 

3. La revisión del sistema por parte de la Dirección, debe también mantenerse con 

respecto a las versiones anteriores, tanto en sus alcances como en sus 

responsabilidades, contenidos, registros y flujograma. 

 

4. El procedimiento para el control de no conformidades, se mantiene también tanto 

en su detección como en su tratamiento, control, codificación y registros; obviamente 

contemplando las dos facetas de calidad propiamente dicha y medioambiente que 

pueden implicar, y de hecho implicarán, no conformidades referidas a un 

determinado campo, al otro o ambos simultáneamente. 

 

5. Al igual que hemos hablado en el párrafo anterior para las no conformidades, el 

procedimiento de acciones preventivas y correctivas se mantendrá con las mismas 

particularidades respecto a calidad y medio ambiente. 

 

6. Las auditorías internas, si bien como procedimiento pueden y deben encontrarse 

integradas, y por tanto el documento asociado seguirá existiendo con los nuevos 

matices medioambientales que se precisen, exigen un tratamiento diferencial, en 

cuanto a su resultado y exteriorización final, dependiendo de si la empresa dispone 

de la certificación medioambiental ISO 14001 o se ajusta al Reglamento 1836/93 o 

a la UNE 77801. Como se expuso, el compromiso medioambiental de la empresa 

deberá ser homólogo para cualquiera de las tres situaciones de certificación que 
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adopte, pero la necesidad o no de auditoría externa y de una validación por un 

verificador externo exigidos en la UNE 77801 y en el Reglamento 1836/93 de cara 

al informe o declaración medioambiental pública, no es exigible si sólo se dispone 

de la certificación medioambiental, según ISO 14001. En resumen, el procedimiento 

de auditoría interna será exactamente igual, pero la organización debe tener en 

cuenta, si se ve obligada a exteriorizar o informar de las evaluaciones del sistema de 

gestión o no, en cuyo caso el procedimiento será ligeramente diferente para 

contemplar o no este aspecto. 

 

7. Nuevamente, para el caso se encuentra con un procedimiento válido y que debe 

existir de forma integrada para los dos sistemas, lógicamente contemplando los 

requisitos de formación, la planificación y el control de actividades, integrado o 

desglosado para los campos de calidad y medioambiente. 

 

En la redacción de los procedimientos anteriores, dado su carácter general, puede ser 

muy interesante incluir un mapa de procesos, de manera que en el desarrollo de cada 

uno de ellos, se defina claramente la secuencia de actuaciones o actividades que lo 

compone, de forma que para cada proceso, seamos capaces de determinar cuáles son 

los puntos críticos de cara al cliente, cuales son los aspectos medioambientales 

asociados al mismo y cuáles son los requisitos de producto o de servicio, así como 

los requisitos legales y reglamentos asociados. 

 

La definición de indicadores, que permitan conocer si el proceso en su conjunto se 

está desarrollando satisfactoriamente, puede ser una buena medida que facilite el 

control y la gestión integrada. Asimismo, estos indicadores, pueden facilitar 

enormemente las evaluaciones periódicas que requieren las Entidades de 

Certificación, facilitando el establecimiento de objetivos y ratios de mejora continua, 

tanto en los aspectos de calidad, como de gestión medioambiental. 
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8. Los procedimientos que describen los procesos desarrollados en la organización 

deben: 

• Definir las actividades llevadas a cabo. 

• Recoger el requisito exigido por la norma ISO 9001:2000 de enfoque al cliente. 

• Recoger los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2000 para la realización 

del producto/servicio. 

• Recoger los requisitos exigidos por la Norma ISO 14001:1996 para llevar a cabo 

el control operacional, es decir, para asegurar que la realización del 

producto/servicio, se lleve a cabo controlando los aspectos medioambientales 

significativos asociados a esta actividad. 

 

9. Referente al procedimiento de comunicación, éste es exigido como tal 

“procedimiento” por la ISO 14001; la 9001 no lo exige. No obstante, la norma de 

calidad requiere el establecimiento de “procesos de comunicación interna” y 

“disposiciones para la comunicación con los clientes”. Recomendamos, por tanto, la 

elaboración de un procedimiento integrado calidad – medio ambiente, que describa 

la metodología necesaria, para cumplir con los requisitos de ambas normas. 

 

10. El programa de gestión integrada, tiene por finalidad describir la planificación de 

los sistemas de calidad y medio ambiente: recoge los objetivos y metas establecidas 

por la organización, indicadoras para medir su cumplimiento, los responsables de 

llevarlos a cabo, los medios y el calendario de ejecución previsto. 
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Igual que en el punto anterior, el “programa” como tal sólo es exigido por la norma 

medioambiental. No obstante, consideramos oportuno aplicarlo también a la calidad, 

puesto que su finalidad es la planificación del sistema de gestión y este si que es un 

requisito de ambas normas. 

 

11. El procedimiento para identificar los requisitos legales y reglamentarios, es 

exigido una vez más como tal procedimiento sólo por la norma medioambiental. Lo 

aplicaremos también de forma integrada, puesto que la ISO 9001 exige “la 

determinación de requisitos legales y reglamentarios relaciones con el producto”. 

 

12. La política de calidad debe revisarse para ver si cumple los requisitos exigidos 

por la nueva norma. Es preciso revisar la terminología (para lo que existen anexos en 

diversos libros de los referenciados para ayuda) y hay que recordar el nuevo enfoque 

hacia procesos, que aconseja una revisión profunda conceptual. No debe pasar 

desapercibido, que puede haber procesos con repercusiones para el sistema de 

calidad, específico con potenciales repercusiones medioambientales y, por último, 

procesos que tengan implicaciones en ambos sectores integrados. 

13. Se ha de elaborar una política medioambiental, que satisfaciendo los requisitos 

de la ISO 14001, sea reflejo de las intenciones y propósitos medioambientales de la 

organización. Como hemos indicado, no obstante, en diversos apartados de la 

presente tesis, la norma medioambiental no da pautas exactas y concretas para cada 

empresa y sector, por lo que se hace preciso el trabajo de particularización de los 

objetivos y metas, de cada empresa concreta en su contexto específico. 
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Es importante recordar que la norma ISO 14001, exige la definición de política 

medioambiental por la alta dirección de la organización y que dicha política debe ser 

apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de las actividades, 

productos y servicios a que se dedique la organización. 

 

Los compromisos de cumplimiento de requisitos, legales medioambientales son 

obvios y deben incluirse en este procedimiento, así como el de mejora continua. 

 

Es preciso tener en cuenta que la comunicación con los clientes, al objeto de cumplir 

con los requisitos de la trinorma y disponer de registros fehacientes, debe 

establecerse de forma que permita comunicados de “carácter oficial”, pues pueden 

ser necesarios de cara al cliente, ante litigios, y también pueden ser requeridos por la 

Administración. 

 

La Gerencia debe dar muestra evidente de sus compromisos con el desarrollo y 

mejora del SGI a través de: 

• La comunicación a todo el personal de la empresa, de la importancia de satisfacer 

tanto los requisitos de los clientes, Aspectos Ambientales y Peligros, como atender 

las comunicaciones de los involucrados, cuando sea pertinente, mediante 

comunicaciones escritas (memos, correos electrónicos, etc.), y verbales en 

reuniones de trabajo o eventos. 

• Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que se le apliquen, así 

como otros suscritos por la empresa. 

• El establecimiento e implementación de la Política y Objetivos de Gestión 

Integrada (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo), mediante 

su difusión y revisión en reuniones de Comité del Sistema de gestión Integrado. 

La Gerencia debe asegurar que las Propuestas, contratos u Órdenes de Servicio sean 

revisados en las instancias pertinentes, con la finalidad de definir y documentar 

adecuadamente los requisitos del alcance de los servicios, a ser prestados a los 

Clientes, de modo tal, que sus requisitos sean cabalmente entendidos por ellos y todos 

los involucrados, asegurando así su cumplimiento, y aumentando la satisfacción de 

los involucrados. 
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Con la finalidad de reforzar, las buenas relaciones que deben existir con los 

involucrados, se ha implementado los siguientes procedimientos, contenidos en el 

Manual de Procedimientos de Relaciones con los Involucrados: 

 

1. Comunicación, participación y consulta con los involucrados. 

2. Atención a los involucrados. 

3. Medición de la Satisfacción del Cliente. 

4. Propiedad del Cliente. 

5. Gestión de Propuestas. 

 

La Política del Sistema de Gestión Integrado (SGI) (ISO 9001:2008 / ISO 14001: 

2004 / OHSAS 18001: 2007), es brindar servicios de Mantenimiento, asegurando que 

nuestras acciones mediante la mejora continua se orienten a: 

 

1. Satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes, cumpliendo con toda la 

legislación y normas aplicables en cada uno de nuestros servicios y con otros 

requisitos que la organización suscriba, relacionados con el Sistema de Gestión 

Integrado. 

2. Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestra gestión, relacionados 

con los peligros y aspectos ambientales propios de la actividad. 

3. Prevenir la contaminación ambiental asociada a nuestros servicios. 

4. Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal, vinculadas a 

nuestros servicios. 

5. Contar con los recursos necesarios, tecnología actualizada, personal calificado 

y comprometido en alcanzar el mejoramiento continuo de los servicios 

ofrecidos y del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa. 

 

Los objetivos generales de la empresa son establecidos por la Gerencia a través del 

Comité del Sistema de Gestión Integrado (CSGI). 
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Con el fin de cumplir con la Política del Sistema de Gestión Integrado (SGI), la 

organización debe establecer Objetivos Generales, que comprometen a todos los 

miembros de la empresa. 

 

El responsable de la disponibilidad de los objetivos generales de la empresa en los 

documentos antes mencionados, es el Representante de la Gerencia. Los objetivos 

del SGI son revisados anualmente. 

 

El Comité del Sistema de Gestión Integrado, es el encargado de evaluar la 

implementación de la política, objetivos, metas y programas anuales del SGI. 

 

La planificación asegura que los cambios que ejecuta la organización en su Sistema 

de Gestión Integrado (SGI), permite que se cumpla con los requisitos de integridad 

del SGI, se realicen en forma controlada y que se mantenga actualizado el SGI 

durante estos cambios. Para lo cual el responsable de mantener dicha integridad, es 

el Comité del Sistema de Gestión Integrado (CSGI). 

 

La organización debe identificar y planificar las actividades y recursos necesarios 

para lograr los objetivos generales, realizando el despliegue de objetivos por cada 

una de las áreas de la empresa. 

 

La planificación asegura que los cambios que ejecute la organización se realicen en 

forma controlada y que se mantenga actualizado el SGI, para ello se desarrollan: 

• Plan Anual de Servicios 

• Procedimientos Generales. 

• Planes del SGI, en el caso de los Servicios que presta la empresa. 

• Programas para lograr los objetivos y metas. 

• Identificación de aspectos e impactos ambientales (ISO 14001) y peligros y 

riesgos (OHSAS 18001) (Matriz IPER: Matriz de Identificación de Peligros / 

Aspectos Ambientales y evaluación de Riesgos / Impactos Ambientales). 

• Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos. 

• Planes de Contingencia / Emergencia. 
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Es requisito de la ISO 14001 es establecer y mantener al día un procedimiento para 

identificar los aspectos medioambientales de las actividades desarrolladas. 

 

En este procedimiento, se deberán explicar todos los aspectos relacionados con la 

identificación de los aspectos medioambientales por proceso, instalación, servicio, 

etc., así como la evaluación de la importancia de los aspectos medioambientales 

identificados. 

 

14. Es requisito de la ISO 14001, establecer y mantener al día un procedimiento para 

identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, 

estableciendo planes de emergencia y procedimientos de respuesta. Este 

procedimiento debe contemplar todos los aspectos intrínsecos de la propia empresa, 

ante dichas situaciones graves desde el punto de vista medioambientales, así como 

las repercusiones hacia el exterior, entendiendo como tal: cliente, proveedores, 

administraciones, servicios de emergencia, etc. 

 

Por tanto, en este procedimiento, y cuando menos, deben quedar claramente 

identificados los siguientes aspectos: 

• Identificación de potenciales accidentales y situaciones de emergencia. 

• Análisis y evaluación de riesgos. 

• Establecimiento de medidas de prevención. 

• Establecimiento de respuestas ante accidentes y situaciones de emergencia. 

• Medios de actuación y control de necesarios. 

• Planes de emergencia y seguridad. 

• Simulacros. 
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CAPITULO IV 

 

GESTIÓN ECONÓMICA DEL MANTENIMIENTO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La contabilidad de costes ha sido relacionada tradicionalmente con la determinación 

de los precios de los productos de las empresas (costo + beneficio) y, de ahí, que la 

contabilidad de costos en mantenimiento, haya sido muy a menudo una asignatura 

pendiente de un gran número de empresas industriales, pues se ha considerado como 

un “costo indirecto” más. Como es obvio, a medida que los requisitos de 

competitividad de las empresas se han ido incrementando, a la determinación de los 

costes de los productos, sobre todo para intentar reducir los mismos, se ha unido el 

estudio y establecimiento de costes de otras unidades de actividad. Este es el caso de 

mantenimiento que, a pesar de ser un segmento importantísimo en todo proceso 

industrial y con gran repercusión económica, no ha sido hasta hace poco objeto de 

estudio en detalle, desde el punto de vista financiero y contable. 

 

Además de la mejora de la competitividad antes tratada, basándose, entre otras 

iniciativas, en la reducción de los costos integrales de producción, el análisis de los 

costes totales de los ciclos de vida de las inversiones, ha exigido también a las 
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empresas analizar no sólo los costos ya conocidos de primera adquisición, sino 

aquellos otros que repercuten muy directa e intensamente en el coste de toda su vida 

productiva: costos de capacitación, costos de mantenimiento, costos de utilización y, 

por último, costos de retirada y eliminación. 

 

Es obvio que, para poder disponer de los datos de costos segregados, hay que 

disponer de un sistema organizado y diseñado para ello y que, en el caso de 

Mantenimiento, no es tan obvio como para la contabilidad analítica de la empresa. 

Asimismo, la recogida de datos de costos es una labor difícil en Mantenimiento, pues 

obliga a los operarios de dicho servicio y a sus mandos a un trabajo adicional, para 

el que no suelen estar acostumbrados en muchas empresas: recogida y registro del 

tiempo que dedican a cada trabajo, reflejo de los materiales invertidos, codificación 

de las órdenes de trabajo según su catalogación, control de tiempos muertos, cuadros 

y curvas de aprendizaje, etc. Para ello es absolutamente imprescindible no sólo la 

concientización y rigurosidad de los propios trabajadores, sino el tener claramente 

establecida una dinámica de trabajo basada en programaciones y controles de 

actividades con órdenes de trabajo y rutas. 

 

Es imprescindible que se vaya erradicando la idea de que el mantenimiento es un 

gasto general y, como tal, sólo precisa de una contabilización global y no separada. 

Esto es un grave error, pues al igual que el costo integral de producción se desagrega 

en cuentas analíticas muy específicas, el mantenimiento debe ser objeto de una 

separación similar. Un gran número de las iniciativas, que se planteen como líneas 

de mejora de mantenimiento, van a justificarse o no sobre la rentabilidad de las 

mismas, entendiendo como tal el número de horas de paro que evitan, la mayor 

disponibilidad que proporcionan, la mejora del servicio prestado. Todo ello precisa 

de ratios y, a su vez, dichos ratios necesitan ser cuantificadas desde el punto de vista 

contable. De la rigurosidad del responsable de Mantenimiento en la exposición y 

justificación de sus propuestas, dependerá en gran medida la viabilidad y aceptación 

de las mismas por parte de la Dirección. 
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Hay que huir del prorrateo de gastos del Departamento de Mantenimiento a 

Producción, pues ello implica que la naturaleza del proceso de fabricación es lo único 

importante y que el resto de departamentos auxiliares no tienen prácticamente nichos 

de mejora. Asimismo, hay que huir de los informes vacíos y poco rigurosos 

contablemente, de propuestas de inversión, reformas en las maquinarias o en las 

instalaciones, sin análisis de rentabilidad y de amortización. Las acciones se deben 

hacer o no basándose en su rentabilidad económica, salvo en casos excepcionales 

muy concretos relativos a intereses estratégicos, de sostenibilidad, seguridad y salud 

laboral, o de cuestiones similares poco cuantificables, que serán los menos. Como 

resumen de este apartado se presenta la figura 4.1, donde se intenta reflejar las tres 

visiones sobre la evolución conceptual de los costos en mantenimiento, que 

culminará en una visión avanzada que se fundamentará en integrar e interrelacionar 

ratios y técnicas económicas. 

 

Figura 4.1. Evolución del mantenimiento 

 

4.2. COSTOS EN MANTENIMIENTO 

Al igual que ocurre en cualquier proceso productivo, el primer aspecto importante de 

desglose en la contabilidad de mantenimiento, debe referirse a saber cuáles son los 

costos directos y cuales los indirectos de nuestra actividad. Esta premisa no es 

siempre fácil en un Departamento de 
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Mantenimiento. Usualmente los insumos de materiales, o gastos en fungibles, más 

los costos indirectos, serían los correspondientes a mandos intermedios, gastos de 

administración, gastos informáticos y otros de carácter general, como los de logística, 

limpieza, etc. Es, no obstante, importante detallar que cualquier costo directo o sobre 

todo indirecto, depende de la base o unidad de costo con la que se relaciona y del 

criterio contable establecido. 

 

También, al igual que la Producción, en Mantenimiento hay que hablar de costos 

variables y costos fijos. Costos variables son aquellos que tienden a variar en 

proporción directa con el nivel de actividad de nuestro Departamento de 

Mantenimiento; por ejemplo, los costes de consumos de aceites, aunque estos costes 

variables serán fijos por unidad de producto. Costos fijos serán aquellos que no varían 

con relación al nivel de producción durante un determinado período; por ejemplo, el 

sueldo del jefe de mantenimiento. Ver figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2: Costos en mantenimiento 
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Es preciso también subrayar que, si los costos de manteniendo se relacionan con los 

costos por unidad de producto producido, los mismos variarán de acuerdo con el nivel 

de producción. Los costos fijos del Departamento de Mantenimiento, se acumularán 

independientemente de nuestro nivel de actividad. Sin embargo, los costos variables 

no se acumularán si no existe actividad, dado que ésta es únicamente la que los causa. 

Como es sabido, el costo total en cualquier departamento, es la suma del costo fijo y 

del costo variable. La importancia de la separación de los costos variables y de los 

costos fijos es lógica, ya que podremos actuar sobre unos u otros de muy diferente 

manera. Por ejemplo, podremos mejorar los costos de mantenimiento, haciendo que 

nuestros operarios trabajen a un ritmo superior, necesitando una plantilla directa para 

el mismo trabajo, pero también podremos reducir los costes de nuestro 

mantenimiento, reduciendo el nivel de mandos intermedios o de gastos indirectos. 

 

4.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 

Además de los conceptos contables anteriormente expuestos, es importante para un 

jefe de Mantenimiento conocer el costo integral de su actividad. Dicho costo integral, 

recoge de forma global la mejor o peor gestión del mantenimiento en una empresa y 

tiene como tal, no sólo el coste que históricamente se incorporaba como prorrateo al 

coste de producción, sino el coste fijo, más variable anteriormente expuesto y el coste 

de fallos. Para terminar de concretar dicho costo integral como costo fijo, más 

variable, más costos de fallos y paralizaciones, habría que añadir las pérdidas 

energéticas ocasionadas por averías imputables a mantenimiento y otros costos, 

como las posibles sanciones gubernativas y pérdidas de producción e imagen futuras. 

Y la pregunta que siempre debe hacerse un responsable de Mantenimiento, es si 

dispone de una herramienta contable, suficientemente desagregada para responderse 

a cuestiones tan simples, aparentemente como la siguiente: si aumento las 

actuaciones preventivas, ¿en qué medida disminuirá el coste del mantenimiento 

correctivo y de las paradas de producción? 
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Figura 4.3. Distribución de los costos en el mantenimiento 

Si somos capaces de contestar este aparente simple cuestionario, tenemos un real 

domino de nuestro departamento y de sus costes. 

 

Tabla 4.1. 
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4.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE 

No debe confundirse la contabilidad general o financiera, con la contabilidad 

analítica que el responsable de Mantenimiento debe disponer, para la gestión de su 

departamento. 

En la siguiente tabla, se refleja las más significativas diferencias entre ambas que, 

lógicamente, una vez agregadas y totalizadas deben dar los mismos resultados. 

 

Tabla 4.2. 

Sistemas de información contable 

 
 

En la contabilidad general o financiera, la empresa busca información histórica y 

real, tendiente a poder elaborar su balance, estado de pérdidas y ganancias y analizar 

fórmulas de financiación. La información presupuestaria busca normalmente 

desviaciones globales de beneficios (ventas-gastos) respecto a las previsiones, 

respecto al lanzamiento de un nuevo producto, etc. En la contabilidad de gestión de 

un Departamento de Mantenimiento, las imputaciones de las órdenes de trabajo 

(gastos directos) y de la organización, mandos y gastos administrativos (indirectos), 

debe hacerse por actividades (preventivas, correctivas, modificativas, etc.) y por 

áreas, secciones o instalaciones. Su objetivo será el poder analizar desviaciones en 

costes de repuestos, de actividades, rentabilidades de reformas o de cambios de 

planes de mantenimiento, etc. Debe ser, por tanto, una herramienta de gestión que le 
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advierte de desviaciones y le ayude a tomar decisiones sobre su “negocio” de 

mantenimiento. 

 

 

4.5. LOS COSTOS EN EL MANTENIMIENTO INTEGRAL 

Es usual, encontrarse en la literatura sobre Mantenimiento, la curva acumulativa de 

costos de mantenimiento integral, entendiendo como tal la suma de costos de 

mantenimiento preventivo y correctivo, tratándose muy a menudo el hecho de tener 

que buscar un costo óptimo en el punto mínimo de la de ambas curvas o en su entorno. 

El problema para cualquier responsable de Mantenimiento, es cómo mejorar dicha 

curva de funcionamiento en su departamento. En cualquier aplicación de técnicas de 

mantenimiento avanzado, además de la mejora, hay que buscar una mejora de costos. 

Es, por tanto, imprescindible que el jefe de Mantenimiento que integra cambios 

tecnológicos u organizativos en su departamento, con nuevas técnicas como RCM 

(Reliability Centred Maintenance o Mantenimiento Basado en la Fiabilidad) o TPM, 

siempre tenga presente cómo están evolucionando sus costos integrales. Se incluye a 

continuación una representación de las curvas de costes en mantenimiento de 

segunda generación, frente a costos en tercera generación (ver la figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4. Mantenimiento integral 
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1. Costes tradicionales considerados para el correctivo. 

2. Costes tradicionales considerados para el preventivo sistemático. 

3. Costes totales (1 + 2). 

4. Costes avanzados del correctivo (incluyendo costes de la no calidad, pérdidas 

de imagen, etc.) 

5. Costes del preventivo avanzado (simultaneando MOC y MCM). 

6. Costes totales del mantenimiento avanzando (4 + 5). 

 

La necesidad de estar continuamente observando las ratios identificadoras del 

Departamento de Mantenimiento, sobre todo la fiabilidad y la disponibilidad, en total 

concordancia con el coste, ha hecho retomar una antigua idea como la que se expone, 

relativo al cuadro de mando integral (BSC), tablero de control o plan maestro 

integrado. 

 

 

4.6. EL COSTO DEL CICLO DE VIDA 

 

Uno de los aspectos tratados anteriormente, es el relativo a la necesidad de disponer 

de una desagregada contabilidad analítica en la gestión de mantenimiento. Es básico 

para evaluar el costo de explotación (operario, mantenimiento correctivo y 

preventivo) a lo largo de la vida de cualquier activo de nuestra empresa. Este costo 

se ha de tener en cuenta a la hora de evaluar una inversión. 

 

El análisis de los costes de ciclo de vida (LCC, de Life Cycle Cost) es una iniciativa 

relativamente reciente, pues sólo desde hace unas décadas, se considera a la hora de 

evaluar una determinada inversión, con cualquiera de las fórmulas contablemente 

conocidas (TIR, VAN, etc.). El valor, o costo empresarial real, de un bien, no es ni 

mucho menos estrictamente el que aparece en la oferta del fabricante, potencialmente 

adjudicatario. Hay que sumarle lo que cuesta exportarle. El costo de mantenimiento 

de cualquier sistema es cada vez más significativo, aunque se luche obviamente por 

su reducción. Es normal un costo anual de mantenimiento del 3 al 5% respecto al 
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valor de primera inversión, y teniendo una vida útil de entre 10 y 20 años, puede 

hacerse una fácil relación entre el importantísimo peso relativo que tiene el 

mantenimiento de dicho activo frente, a su coste de primera adquisición o inversión. 

En el gráfico de la figura 4.5, se refleja las etapas básicas de gestión de cualquier 

activo, entendiendo como tal, máquinas, instalaciones, etc. Desde una primera etapa 

en la que dicho activo es diseñado o proyectado por el Departamento de Ingeniería, 

y en donde ya se debe tener en cuenta en los criterios de diseño y la experiencia del 

Departamento de Mantenimiento, se pasa a una fase, tras la adquisición, de 

construcción y montaje por parte del adjudicatario. En dicha fase, para aportar 

asimismo la experiencia del Departamento de Mantenimiento y para alcanzar una 

total corresponsabilización de dicho departamento, es muy conveniente la 

intervención del mismo en la fase de recepción, puesta a punto, protocolos de 

pruebas, etc. 

 

Recepcionando el activo y ya puesto en operación, se inicia la gran etapa de 

mantenimiento donde es posible que se definan necesidades de modificaciones, para 

mejorar su fiabilidad o disponibilidad o, también, para aumentar su ciclo de vida o 

su etapa de vida útil. Tras esa etapa de vida útil, que normalmente en equipos e 

instalaciones suele ser superior a varios lustros, hay la necesidad de su retiro y vuelve 

a ser Mantenimiento una pieza clave en dicha decisión, aportando los costos/año que 

está invirtiendo en su conservación y, por tanto, participando activamente en los 

estudios de rentabilidad, tanto para mantener dicho activo funcionando o en la toma 

de decisión para proceder a su retirada y compra de un nuevo bien. 

 

Estas etapas básicas pueden simplificarse, por el hecho de que la etapa de explotación 

o de operación es muy usual que sea superior, al periodo legal de amortización. El 

poder conseguir que esta etapa sea superior a la amortización contable, se basa 

obviamente en que el activo físico tenga un mantenimiento adecuado. 
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Figura 4.5. Ciclo de vida de un activo 

 

El punto que se subraya como fin de rentabilidad técnica, debe ser definido por 

Mantenimiento e iniciar, en su caso, un nuevo proceso de adquisición antes de dicha 

rentabilidad técnica. 

 

El punto de rentabilidad técnica es aquel en el que, desde un punto de vista de coste 

de ciclo de vida unitario, la línea de ingresos o de beneficios que aporta dicha 

maquinaria o instalación, es igual o superior a la línea de costes. En la figura 4.6, 

partiendo del punto t0 en la que ya se incurren en costos por las etapas de proyecto e 

ingeniería, el primer costo, llamémosle fijo o conocido, es el de la propia inversión. 

A partir de ese momento empieza el activo a operar t1 generando ingresos. 
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Figura 4.6: Gráfica general del ciclo de vida 

 

Las primeras fases de puesta a punto de suministro, implican que la línea de costes, 

lógicamente, es superior a la de los beneficios o ingresos/año, que genera el bien. A 

partir de t2 ya está el equipo totalmente en operación y encontrarnos que la línea de 

costes es ya inferior a la de ingresos. El activo está dando beneficios a la empresa y 

así seguimos hasta el punto t5, en el que los costes de mantenimiento son cada vez 

superiores. Se precisan grandes revisiones y grandes reflotamientos, pues el activo 

va perdiendo actualidad y parte de sus equipos hardware, hidráulicos y neumáticos 

van siendo obsoletos. Llega un momento en el que hay que tomar una decisión, y es 

el punto t5 donde los costes de operación y mantenimiento son superiores a los 

ingresos que genere dicho bien. Como se puede haber deducido ya de este simple 

gráfico, la única forma clara de tener una evaluación constante en el tiempo, de 
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cuando una máquina o instalación está generando más gastos que ingresos, es 

disponer de una contabilidad analítica desagregada por equipo, que nos esté dando 

en todo momento dicha rentabilidad. 

 

4.7. EL BSC MANTENIMIENTO 

Desde un punto de vista histórico de contabilidad económica, el mantenimiento se 

considera un costo; pero el mantenimiento preventivo adecuado, por ejemplo, 

conduce a que un determinado equipo o instalación tenga más años de vida útil tras 

estar amortizado. Esta simple afirmación descalifica, por llamarlo de alguna forma, 

el concepto de costeo de mantenimiento. 

 

El cuadro de mando integral (BSC) es, en cierto modo, una vieja idea de sistema 

control integrado a la que se le ha dado un nombre nuevo. Es, por tanto, una 

herramienta más que una revolución en la gestión del mantenimiento, y responde a 

las necesidades de las empresas actuales que desean, mayoritariamente, mejorar los 

costes de su mantenimiento sin empeorar, o hasta mejorando, las ratios 

identificadoras de este servicio. 

 

Como hemos dicho, no es una idea nueva. Ya los antiguamente denominados tableros 

de control, eran sistemas que se basaban en combinar indicadores financieros y no 

financieros; utilizados para dar información de la gestión de mantenimiento y para 

hacer un seguimiento de la estrategia marcada. Sin embargo, la definición actual del 

cuadro de mando integral, es la de ser una herramienta de gestión, que traduce la 

estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores, simples e 

identificadores de los resultados del departamento de mantenimiento. 

 

La diferencia entre el cuadro de mando integral, tal como hoy en día se concibe y 

según las definiciones de Kaplan y Norton, frente a los tableros de control de 1992, 

es que en aquel entonces dichos tableros se consideraban indicadores para la 

dirección y actualmente se pretende que los indicadores, sean una herramienta de 

gestión muy cercanos a la planta, a la producción y el mantenimiento. Se basan en el 

hecho de que el modelo de gestión de la empresa y su mantenimiento, debe 
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fundamentarse en indicadores financieros (modelo tradicional) y no financieros 

(anticipados), de forma que existan cuatro áreas o perspectivas que interaccionan 

entre sí, con una clara relación causa-efecto: clientes, procesos, recursos y costes. 

 

 

 

 
 

Figura 4.7: La herramienta BSC 

 

El fundamento del cuadro de mando integral se basa en encontrar indicadores 

(herramientas), que nos ayuden a anticiparnos a los problemas y nos aporten visiones 

estratégicas para la mejora continua, en línea con los objetivos y estrategias 

empresariales. Estas relaciones causa-efecto, deben quedar reflejadas en 

interacciones entre indicadores que, cuanto más alejados estén de la perspectiva 

financiera y más cercanos a los mandos intermedios y a la realidad, más avanzados 

serán. Por tanto, se debe hacer un importante esfuerzo para localizar y cuantificar 
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exactamente dichos indicadores, alinearlos con los objetivos e indicadores 

empresariales, definir las interrelaciones entre ellos (no vaya a ser que por 

esforzarnos en mejorar uno, por estar muy en línea de lo que espera la empresa, 

empeoremos otro, que hasta ahora haya pasado inadvertido o su contención sea 

asumida). Tras este importante esfuerzo, hay que establecer una dinámica eficaz de 

seguimiento y análisis de evoluciones y, no se olvide, el BSC es una herramienta para 

su gestión de mantenimiento y debe serle eficaz a usted y a su equipo. Si no logra 

obtener resultados tangibles que le ayuden a tomar decisiones mejorativas concretas, 

la definición e implantación del sistema no ha sido eficaz. 

 

Tabla 4.3. BSC en Mantenimiento 

 

 

4.8. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES 

Una vez expuesta la creciente necesidad de imputar los costos directos e indirectos a 

los productos y servicios, para disponer de sistemas de cálculo que nos permitan 

adoptar decisiones e incrementar la efectividad, es necesario contar con un sistema 

total y desagregado que vaya periódicamente advirtiéndonos de las desviaciones, con 

la mayor premura posible. Se nos presenta de nuevo la necesidad de contar con un 

presupuesto lógicamente distribuido por actividades y con un método que sistematice 
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la asignación de costes por actividades en cada centro; que nos presente la 

comparación entre la previsión, por ejemplo, mensual, con respecto a las 

imputaciones realmente realizadas en dicho mes. 

 

Si no se dispone de un sistema que aporte desviaciones en costos elementales 

(materias primas, mano de obra directa, mano de obra indirecta, horas extras, 

preventivo respecto a correctivo, etc.), será imposible analizar qué es lo que está 

causando la disparidad entre las cifras previsionales y las cifras imputadas. Si se 

consigue, se abre la identificación de sus causas y se nos permite la adopción de 

medidas correctoras. 

 

La forma de elaborar el presupuesto, y por tanto de realizar su seguimiento y 

evidenciar posibles desviaciones, es discrecional para cada tipo de empresa. En la 

tabla 4.2 se ha recogido algunas de las desviaciones más peculiares y significativas, 

sobre las que consideramos debe pivotar el análisis de cualquier responsable de 

Mantenimiento, tras particularizarlas a su actividad y contexto concreto. 

 

Tabla 4.4. Desviaciones de los presupuestos 
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La desviación en costos directos será siempre más fácil de analizar para el jefe de 

Mantenimiento, que la relativa a costos indirectos. Las variaciones en los costos 

unitarios de los repuestos o materias primas, informarán sobre la eficiencia de las 

gestiones de compras y aprovisionamiento o de los métodos de imputación contable 

(FIFO, LIFO, etc.). Sin embargo, la desviación en cantidad de materias consumidas, 

informará el mejor o peor rendimiento en el consumo de las mismas (aumento de 

degradaciones, fallo en la calidad de los materiales, posibles desapariciones o robos, 

etc.). 

 

Las desviaciones en mano de obra también tendrán una evidencia para nuestra 

gestión. La desviación técnica de mano de obra, será el haber invertido más tiempo, 

sobre revisiones o reparaciones de la que habíamos previsto y presupuestado. Sin 

embargo, la desviación económica por mayores imputaciones unitarias, se deberá 

normalmente a cambios en las bases de los salarios, gratificaciones extraordinarias 

no presupuestadas, aumento del número de horas extras realizadas respecto a las 

previstas, etc. En ambos casos, materias primas y mano de obra, se pueden encontrar 

desviaciones de carácter mixto, pero su interpretación y orígenes suele ser bastante 

evidente, tanto para el propio responsable como para su equipo técnico. 

 

La complejidad que hemos señalado en el análisis de desviaciones de costos 

indirectos, proviene del hecho de que, a diferencia de los directos, estos costos no 

guardan una relación tan estrecha con las actividades reales de mantenimiento 

(revisiones, reparaciones, etc.). Muy a menudo, las desviaciones técnicas o 

económicas en costes indirectos, no son imputadas por otros servicios gestionados o 

realizados por departamentos de la propia empresa ajenos a Mantenimiento, y sobre 

los que la capacidad de reacción del responsable de Mantenimiento, es normalmente 

muy baja. De cualquier forma, se desprende la total necesidad de tener desglosados 

uno y otros, para poder dar explicaciones concretas de nuestros resultados, y para 

poder proponer acciones basadas en las reducciones de nuestros costes propios, con 

independencia de los del resto de la empresa, que se nos imputen globalmente como 

indirectos. 
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La representación gráfica de las desviaciones (positivas o negativas), puede adquirir 

múltiples formas. Cada empresa y departamento definirá la que aparezca más eficaz 

y evidente. Adjuntamos un posible ejemplo de seguimiento de costos totales 

mensuales y acumulados, que se presenta en la figura 4.8. 

 

 
 

Pero representaciones como ésta, que, sin lugar a dudas, son muy elocuentes y que, 

para nuestro ejemplo concreto, evidencian una desviación positiva a partir del mes 

de mayo, deben complementarse con un desglose más analítico. 
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CAPITULO V 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO 

 

5.1. ANTECEDENTES 

Mediante acuerdo realizado en reunión, se acordó implantar unos planes de acción 

de mejora en la supervisión de mantenimientos y aplicar tecnologías de vanguardia 

y mejores buenas prácticas de mantenimiento para maximizar la vida de los 

componentes de los equipos, cumpliendo los altos estándares de Seguridad, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social que posee Las Bambas 

 

5.2. ACTIVIDADES RESALTANTES 

a) Implementación de documentos de trabajo.  

 Registros de Back Log 

 Cartillas de Lubricación 

 Chek List especifico 

b) Se capacito al personal de planeamiento para mejorar los planes semanales de 

programación. 

c) Operatividad del CF-01/117 por falta de potencia. 

d) Operatividad de Motoniveladora MN- 01 por rotura de eje cardan 
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5.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Para mejora en el seguimiento de equipos y aumentar la disponibilidad 

previniendo fallas se implementó documentos como registros back log, cartilla 

de lubricación, check list especifico del área. 

Registros Backlog: Los registros backlog nos ayudaran tener un historial de 

mantenimiento de todos equipos, asi mismo podremos verificar el estado actual 

y fallas anteriores para obtener futuros diagnósticos predecibles. 

Figura 5.1. Registros de historial de mantenimiento de equipos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5.2. Registro de orden de trabajo de mantenimiento (OTM) 
Fuente: Elaboración propia. 

BOU-EQ-FT-002

N° O/T
Cod 

Bouby

Cod. 

Cliente
Maquina Modelo

Tipo de 

Mantenimiento

Fecha de 

inicio

Hora de 

Inicio

Fecha de 

Fin
Hora de Fin

Horometro / 

Odometro
Sistema Subsistema Descripcion de Evento

519 512 RD-02 Rodillo CS56 CORRECTIVO 01-ene-14 16:00 03-ene-14 18:00 8,083.00 SISTEMA HIDRAULICO
Mantto correctivo en el sis. De direccion hidraulica como cambio  kit de sellos del orbitrol.

520 213 TR-06 Tractor de Orugas  D6T XL DS PREVENTIVO 01-ene-14 13:00 01-ene-14 14:00 7,131.00 ELEMENTO DE DESGASTE CANTONERAS
Cambio de pernos de cantonera.

521 219 TR-08 Tractor de Orugas D8T CORRECTIVO 01-ene-14 14:00 01-ene-14 15:00 4,906.00 FRAME AND BODY VIDRIOS
Cambio de parabriza delantero derecho.reparacion de puertas laterales.

522 124 CF-02 Cargador Frontal L 150 G PREVENTIVO 02-ene-14 07:30 02-ene-14 09:20 7,131.00 ELEMENTO DE DESGASTE PUNTAS
Cambio de 8  uñas de cucharon .requintado de cantoneras.

523 318 EC-04 Excavadora - Lineas Martillo 305 LC - 7 CORRECTIVO 02-ene-14 07:00 02-ene-14 18:00 6,068.00 MOTOR CULATA
Se realizo  montaje de culata, cambio de reten de ciqueñal montaje de pistones,limpieza de soldeo de 

cucharon.

525 308 EC-02 Excavadora 336 - DL CORRECTIVO 02-ene-14 09:00 02-ene-14 09:10 12,142.00 SISTEMA HIDRAULICO BANCO DE VALVULAS
Cambio de valvula piloto, hidraulico.

526 215 TR-07 Tractor de Orugas D8T CORRECTIVO 02-ene-14 10:00 02-ene-14 10:05 11,529.00 SISTEMA HIDRAULICO TANQUE HIDRAULICO
Aumentado de aceite hidraulico y medicion o control de niveles.

527 512 RD-02 Rodillo CS56 PREVENTIVO 03-ene-14 07:00 03-ene-14 17:00 8,080.00 PM PM4
 cambio de aceite de motor, de transmisión, hidráulico, refrigerante, filtros en general y engrase 

general.Cambio de sellos al orbitrol y engrase general.

528 308 EC-02 Excavadora 336 - DL PREVENTIVO 03-ene-14 08:30 04-ene-14 11:00 12,145.00 PM PM4
Cambio aceite de motor, aceite de transmisión, refrigerante ,filtros en general y engrase general. 

Reparación de base  de extintor.

529 318 EC-04 Excavadora - Lineas Martillo 305 LC - 7 CORRECTIVO 03-ene-14 07:00 03-ene-14 11:30 6,068.00 MOTOR MOTOR
Cambio de aceite  motor, cambio de filtros de combustible , cambio de refrigerante.reparacion de motor 

.

530 415 MN-02 Motoniveladora G940 CORRECTIVO 03-ene-14 11:00 03-ene-14 12:00 9,242.00 SISTEMA ELECTRICO LAMPARAS
Cambio de focos de parte delantera.

531 318 EC-04 Excavadora - Lineas Martillo 305 LC - 7 PREVENTIVO 04-ene-14 07:00 04-ene-14 17:00 6,068.00 ELEMENTO DE DESGASTE PUNTAS
Reforzado general de cucharon.

532 714 CA-01 Cisterna Agua              FM26 CORRECTIVO 04-ene-14 07:30 04-ene-14 08:00 6,760.00 SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR
Cambio de 2 faja  de alternador.

533 415 MN-02 Motoniveladora G940 PREVENTIVO 04-ene-14 17:30 05-ene-14 10:38 4,286.00 ELEMENTO DE DESGASTE CUCHILLAS
Mantto correctivo de extracción de pernos rotos de base soporte de cardan del diferencial, aumentado 

de aceite hidráulico, medición de niveles  y engrase general.

534 310 EC-03 Excavadora EC 360 BLC PREVENTIVO 05-ene-14 08:20 05-ene-14 09:10 12,099.00 ELEMENTO DE DESGASTE PUNTAS
Modificación y cambio  de seguro de pin del implemento de corte.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 

Fecha: 07-04-2014Rev: 01

Unidad Operativa:LAS BAMBAS

Responsable:SUP.J.VARGAS.
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Cartilla de Lubricación: Se implementó una cartilla de programación 

semanal de lubricación para un seguimiento de la lubricación en los equipos y 

evitar la fricción. 

 

 

Figura 5.3. Cartilla de programación lubricación 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Check list específico: Se elaboró distintos checklist específicos para cada 

equipo, así tener una mayor certeza de su estado, checklist como tractor sobre 

oruga, cargador frontal, excavadoras, motoniveladora entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item
Codigo 

Bouby

Codigo 

Mina
Modelo Marca ESTADO UBICACIÓN LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 217 TR-01  D8T Caterpillar PRINCIPAL OP TRAMO II

2 219 TR-08 D8T Caterpillar PRINCIPAL OP TOMOCO

3 310 EC-03 EC 360 BLC Volvo PRINCIPAL OP TRAMO II X

4 319 EC-06 380 LC Hyundai PRINCIPAL OP TRUCK SHOP X

5 320 EC-11 R300LC-9S Hyundai PRINCIPAL OP

6 415 MN-01 G940 Volvo PRINCIPAL IN

7 408 MN-02 G940 Volvo PRINCIPAL OP MANTENIMIENTO DE VIA

8 512 RD-02 CS56 Caterpillar PRINCIPAL OP MANTENIMIENTO DE VIA

9 124 CF-02 L 150 G Volvo PRINCIPAL OP TRAMO II

10 606 RE-01 416E-BE Caterpillar PRINCIPAL IN

11 609 RE-06 H904C Hyundai PRINCIPAL IN

12 117 CF-01 L 120 F Volvo RETEN IN

13 308 EC-02 336 - DL Caterpillar PRINCIPAL OP TOMOCO X

14 318 EC-04 305 LC - 7 Hyundai PRINCIPAL OP TRAMO II X

15 215 TR-07 D8T Caterpillar RETEN IN

16 604 RE-05 420E IT Caterpillar RETEN OP MANTENIMIENTO DE VIA

17 717 CV-01 FM Volvo RETEN OP TRAMO II

18 715 CV-15 FM Volvo RETEN OP

19 716 CV-21 FM Volvo RETEN OP

21 APU CV-28 ACTROS Mercedes PRINCIPAL OP TRAMO II

22 APU CV-29 ACTROS Mercedes PRINCIPAL OP TRAMO II

23 APU CV-30 ACTROS Mercedes PRINCIPAL OP TRAMO II

25 APU CV-31 ACTROS Mercedes PRINCIPAL OP TRAMO II

26 APU CV-32 ACTROS Mercedes PRINCIPAL OP TRAMO II

27 APU CV-33 ACTROS Mercedes PRINCIPAL OP TRAMO II

29 CORIMINA CV-37 ACTROS 3344K Mercedes PRINCIPAL OP TRAMO II

30 CORIMINA CV-38 ACTROS 3344K Mercedes PRINCIPAL IN

31 CORIMINA CV-39 ACTROS 3344K Mercedes RETEN IN

32 714 CA-01 FM26 HINO PRINCIPAL OP

34 SIXTO CA-04 FM26 HINO PRINCIPAL OP

35 SIXTO CA-07 FMX 6X4R Volvo PRINCIPAL OP

36 SIXTO CA-08 FM Hino PRINCIPAL OP

INSPECCION DE EQUIPOS - 6:00 A 7:00 HORAS

SEMANA 1 

26-03-14 AL 30-03-14
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Figura 5.4. 

 

 

Nombre del Cliente Fecha de inspección

Nombre del Inspector Lectura de horómetro (SMU)

Datos del Equipo Frente de trabajo

No. Serie Condiciones del terreno

Modelo Abrasión            Impacto

      Bajo       Bajo

No. Equipo

      Medio       Medio

No. Parte Cucharón

      Alto       Alto

Tipo de Sistema

Fecha de último mantenimiento Horómetro de último mantenimiento

Fecha del próximo mantenimiento Horómetro del próximo mantenimiento

Fecha de última inspección Horómetro de última inspección

Fecha de la próxima inspección Horómetro de la próxima inspección

CONCLUSIONES DE LA INSPECCION

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Medida % Desgaste Medida % Desgaste

Posición de Punta Posición Adaptador

Medida % Desgaste

Segmentos

Medida % Desgaste

Protector del adaptador

Medida % Desgaste

Protector lateral

Superior derecho

Inferior derecho

Superior izquierdo

Medida % Desgaste

Soleras centrales

Solera Posterior

Protector de talón

PC5

PCI

D1

D2

PC6

PC1

PC2

PC3

I1

C

1

2

3

4

5

D3

7

8

Descripción

6

T3

I3

I2

Descripción

PAD

REPORTE DE INSPECCION DE GET PARA CARGADORES 992G MINING

Descripción

1

2

Descripción

3

4

5

6

S2

T4

5

S1

T1

T2

2

3

4

7

8

Descripción

1

Inferior izquierdo

Descripción

PC4

PAD

PC1
PC2

PC4
PC3

PC6
PC5

PCI

Medida % Desgaste Medida % Desgaste

Posición de Punta Posición Adaptador

Medida % Desgaste

Segmentos

Medida % Desgaste

Protector del adaptador

Medida % Desgaste

Protector lateral

Superior derecho

Inferior derecho

Superior izquierdo

Medida % Desgaste

Soleras centrales

Solera Posterior

Protector de talón

PC5

PCI

D1

D2

PC6

PC1

PC2

PC3

I1

C

1

2

3

4

5

D3

7

8

Descripción

6

T3

I3

I2

Descripción

PAD

Descripción

1

2

Descripción

3

4

5

6

S2

T4

5

S1

T1

T2

2

3

4

7

8

Descripción

1

Inferior izquierdo

Descripción

PC4

PAD

PC1
PC2

PC4
PC3

PC6
PC5

PCI
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5.2.2. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PLANEAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO 

 

 Se realizó la capacitación el personal de planeamiento para mejorar los 

planes semanales y de programación en mantenimiento de equipos. 

 Se capacito al personal técnico para una mejor distribución y organización 

de los trabajos programados. 

 Se capacito a todo el personal de mantenimiento en temas de seguridad a 

las labores que realizan en sus áreas (Trabajos en caliente, trabajos en 

altura, espacios confinados). 

 

 

Medida % Desgaste

Protector del adaptador

Medida % Desgaste

Protector lateral

Superior derecho

Inferior derecho

Superior izquierdo

Medida % Desgaste

Soleras centrales

Solera Posterior

Protector de talón

PC5

PCI

PC6

PC1

PC2

PC3

T3

Descripción

PAD

S2

T4

5

S1

T1

T2

2

3

4

Descripción

1

Inferior izquierdo

Descripción

PC4

PAD

PC1
PC2

PC4
PC3

PC6
PC5

PCI
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Cargadores L120F Sistema hidráulico 

  

 

Figura 5.5. Capacitación realizada por supervisión de mantenimiento BOUBY. 
Elaboración: propia 

 

 

 

Figura 5.6. Entrenamiento practico al personal técnico de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3. OPERATIVIDAD DEL CF-01/117 

Antecedentes 

 El equipo presento perdida de potencia. 

 Presento códigos de fallas en el monitor (96-1  ,96-12)  

 Las rpm del motor son 1200 

 La falla presenta a temperatura de trabajo 

 

Trabajos realizados 

 Se evaluó los sensores del sistema de inyección.  

 Se verifico la alimentación hacia los sensores para descartar problemas 

eléctricos, encontrándose en 5voltios lo recomendado de fábrica. 

 El problema era mecánico por lo que se procedió a evaluar la válvula de 

control de combustible en el riel encontrándose en buen estado.  

 Se procedió a intercambiar las bombas unitarias de la motoniveladora 01 

al cargador frontal para descartar problema en el sistema de inyección. 

 Realizando estas pruebas el motor quedo operando en buenas condiciones. 

 Cambiar las bombas unitarias del sistema de inyección. 

 

5.2.4 OPERATIVIDAD DE MOTONIVELADORA MN- 01 

Antecedente 

Rajadura y fragmentacion de bloque de cojinete palanqueando la junta 

universal contra el arbol generando una torsion dispareja que afecto en si al 

propio componente y a las mangueras que se encontraban a los extremos 

ancladas en una base metalica. 

 

Daño del componente 

 Dados de cruceta de cardan expulsadas. 

 Pernos de cardan rotos. 

 Soporte de cardan roto. 

 Cruceta dañada. 

 Manguera de lubricacion de articulacion de cardan, transmision, freno. 
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Códigos de Repuestos 

VOE12739541 ARBOL DE CARDAN     01 unid. 

VOE12742743  BLOQUE DE COJINETE    03 unid. 

VOE12731894  JUNTA UNIVERSAL   01 unid. 

VOE990888   TORNILLO EXAGONAL   16 unid. 

VOE968297  TORNILLO EMBRIDADO   02 unid. 

VOE967934 CONTRATUERCA EMBRIDADA  02 unid. 

VOE983338 ARNDELA      02 unid. 

 

   

Eje cardan Eje cardan Bloque cojinete 

   

Bloque cojinete Junta universal Dado de junta universal 

Figura 5.7. Motoniveladora MN- 01. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenida las componentes solicitados se procede al ensamblaje y 

montaje para poner su operatividad. 

 

5.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Se tiene el siguiente cuadro de mantenimiento preventivo y correctivo 

correspondiente al año 2014 y 2015. 
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Tabla 5.1 

CUADRO DE MANTENIMIENTO 2014 

Mes Disponibilidad Preventivo Correctivo Total 

Enero 82.22% 24 144 168 

Febrero 84.88% 29 154 183 

Marzo 87.00% 37 127 164 

Abril 96.43% 33 140 173 

Mayo 91.10% 36 138 174 

Junio 85.77% 39 145 184 

Julio 89.60% 24 103 127 

Agosto 89.88% 49 138 187 

Septiembre 92.52% 49 110 159 

Octubre 88.22% 39 137 176 

Noviembre 89.52% 25 134 159 

Diciembre 90.13% 38 102 140 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar que se tiene menor disponibilidad de equipo debido al mayor 

mantenimiento correctivo 

Tabla 5.2 

CUADRO DE MANTENIMIENTO 2015 

Mes Disponibilidad Preventivo Correctivo Total 

Enero 82.89% 17 93 110 

Febrero 89.85% 39 80 119 

Marzo 86.02% 26 49 75 

Abril 94.76% 58 72 130 

Mayo 93.00% 85 85 170 

Junio 95.13% 96 77 173 

Julio 94.13% 78 80 158 

Agosto 93.00% 70 67 137 

Septiembre 94.15% 76 69 145 

Octubre 92.20% 81 62 143 

Noviembre 92.90% 85 70 155 

Diciembre 93.33% 86 76 162 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar que se tiene una mayor disponibilidad debido al mayor 

mantenimiento preventivo que se viene realizando 
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5.4. CUADRO MENSUAL DE RELACIÓN PREVENTIVO – CORRECTIVO 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la diferencia entre el número de 

mantenimiento preventivo y correctivo, de enero a mayo donde el número de 

mantenimiento preventivo y correctivo llega ser casi igual en el mes de mayo. 

Como se mencionó anteriormente para una mejor disponibilidad operativa de los 

equipos se debe realizar mayor programación de mantenimiento preventivo tales 

como inspecciones programadas lo que nos llevara a identificar futuras fallas. 

 

 

Gráfico 5.1. Mantenimiento de Equipos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS POR FLOTA 

Se tiene los siguientes cuadros de disponibilidad por flota, la disponibilidad en la 

mayoría supera el 90% debido al incremento de inspecciones que previnieron futuras 

fallas. 

Los equipos que no llegaron al 90% se debieron a la falta de logística en obtención 

de repuestos. 
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Gráfico 5.2. Disponibilidad de Equipos por Flota 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. PERFORMANCE DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS VS CORRECTIVAS 

 

Tabla 5.3. Porcentaje de mantenimiento programado y ejecutado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Gráfico 5.3. Disponibilidad de Equipos por Flota 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Cabe resaltar que se tiene que seguir mejorando en el incremento de Preventivos 

en relacion a los Correctivos. 

 

5.7. INDICADORES DE PRECISIÓN DE MANTENIMIENTO 

Se tiene el siguiente cuadro de indicadores de precisión donde para un horometro 

programado se tiene una línea de control (LC) de mantenimiento a 250 horas con un 

límite de control superior (LCS) de 275 y un límite de control inferior (LCI) de 225, 

el lineamiento del mantenimiento dentro de sus horas nos ayudara a evitar futuras 

fallas y a cuidar el motor. 
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Tabla 5.4 

 

 

5.8. EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO ÁREA DE MANTENIMIENTO 

Se tiene el siguiente cuadro de programación y ejecución de mantenimiento donde 

se refleja el cumplimiento del mantenimiento programado, los mantenimiento no 

realizados o no ejecutados se debieron a que no alcanzaron el horometro establecido 

esto debido a la falla mecánica, operacional entre otros. 

 

Tabla 5.5 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Actividades Ejecutadas = 86% 

 Indicador: Cumplimiento de programa de mantenimiento. 

 Nota: No se ejecutaron los mantenimientos debido a que no cumplieron con el 

horometro establecido. 

Tabla 5.6 

SECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

          

TIPO FRECUENCIA TOLERANCIA 

  HR KM HR KM 

PM1 250 5000 +/- 25 +/- 250 

PM2 500 10000 +/- 25 +/- 250 

PM3 1000 20000 +/- 25 +/- 250 

PM4 2000 40000 +/- 25 +/- 250 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.9. PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTOS PM´S 

Se realiza programación semanal de mantenimiento preventivo, los cuales no afectan 

la disponibilidad del equipo, la programación es reflejada en el diagrama de Gantt. 

 
Grafico 5.4. Diagrama de Gantt. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza programaciones mensuales de mantenimiento preventivo y predictivo a 

los equipos que lleguen al horometro indicado para su evaluación. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los futuros mantenimientos calculados en el 

avance de horas día promedio, es así que se puede programar el mantenimiento 

respectivo en base a su horometro actual. 

 

 

Tabla 5.7. Programación de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar una programación mensual realizada en base 

al cuadro anterior, cabe mencionar que los equipos que no lleguen al horometro 

establecido durante el mes sean por falla mecánica, falla operacional, estos serán 

nuevamente reprogramados al mes siguiente. 

 

 

 

 

PM-01

PM-02

PM-03

PM-04

HOROMETRO FECHA TIPO MTTO HOROMETRO FECHA HOROMETRO FALTA HRS FALTA DIAS FECHA TIPO MTTO

1 CF-01 117 Cargador Frontal 120F 12 10006 17/07/2013 2000 10178 08/08/2013 10256 78 7 22/07/2017 250

2 CF-02 124 Cargador Frontal 150G 13 5565 26/07/2013 1500 5712 08/08/2013 5815 103 8 23/07/2017 1750

3 CF-03 126 Cargador Frontal 120F 12 5080 29/07/2013 1000 5166 08/08/2013 5330 164 14 29/07/2017 1250

4 TR-01 217 Tractor de Orugas D8T 12 3995 30/07/2013 2000 4073 08/08/2013 4245 172 14 29/07/2017 250

5 TR-06 213 Tractor D6T D6T 12 5772 30/07/2013 1750 5868 08/08/2013 6022 154 13 28/07/2017 2000

6 TR-07 215 Tractor D8T D8T 12 10773 26/07/2013 750 10827 08/08/2013 11023 196 16 31/07/2017 1000

7 TR-08 219 Tractor D8T D8T 12 3869 25/07/2013 1750 4009 08/08/2013 4119 110 9 24/07/2017 2000

8 TR-09 214 Tractor D6T STD D6T 12 5754 09/07/2013 1750 6055 08/08/2013 6004 -51 -4 11/07/2017 2000

9 EC-02 308 Excavadora Cat 336DL 12 11067 25/07/2013 1000 11237 08/08/2013 11317 80 7 22/07/2017 1250

10 EC-03 310 Excavadora volvo 360BLC 14 10745 02/06/2013 750 10887 08/08/2013 10995 108 8 23/07/2017 1000

11 EC-04 318 Excavadora hyundai 305LC 14 4687 26/07/2013 500 4822 08/08/2013 4937 115 8 23/07/2017 750

12 EC-05 309 Excavadora hyundai 360LC 10 7300 09/06/2013 1250 7472 08/08/2013 7550 78 8 23/07/2017 1500

13 EC-06 319 Excavadora Hyundai 380LC 14 2564 25/07/2013 500 2716 08/08/2013 2814 98 7 22/07/2017 750

14 MN-01 408 Motoniveladora 940G 8 8245 26/06/2013 1250 8415 08/08/2013 8495 80 10 25/07/2017 1500

15 MN-02 415 Motoniveladora 940G 8 3025 28/07/2013 1000 3097 08/08/2013 3275 178 22 06/08/2017 1250

16 RD-01 510 Rodillo Volvo SD100D 5 -20 12/06/2013 1500 92 08/08/2013 230 138 28 12/08/2017 1750

17 RD-04 520 Rodillo Volvo SD100DC 5 1201 17/06/2013 1250 1274 08/08/2013 1451 177 35 20/08/2017 1500

18 RD-05 512 Rodillo Cat CS56 5 7009 01/08/2013 1000 7036 08/08/2013 7259 223 45 29/08/2017 1250

19 RE-01 606 Retroexcavadora 416E 8 9055 06/07/2013 1000 9082 08/08/2013 9305 223 28 12/08/2017 1250

20 RE-04 Retroexcavadora JOHNDEERE 8 1816 14/07/2013 1750 1911 08/08/2013 2066 155 19 04/08/2017 2000

21 RE-05 604 Retroexcavadora 420E 8 7761 13/07/2013 1750 7903 08/08/2013 8011 108 14 29/07/2017 2000

22 CA-01 714 Cisterna  Agua FM-26 7 5823 13/06/2013 1750 6078 08/08/2013 6073 -5 -1 14/07/2017 2000

23 CA-02 C3E-895 Cisterna  Agua FM-26 7 2614 24/06/2013 500 2909 08/08/2013 2864 -45 -6 09/07/2017 750

24 CA-04 V1Z-829 Cisterna  Agua FM-26 7 2204 15/06/2013 2000 2449 08/08/2013 2454 5 1 16/07/2017 250

25 CA-05 C2I-922 Cisterna  Agua FM-26 7 3907 19/07/2013 1750 4026 08/08/2013 4157 131 19 03/08/2017 2000

26 CA-06 V3O-799 Cisterna  Agua HINO 7 262 25/05/2013 262 586 08/08/2013 512 -74 -11 05/07/2017 512

27 CV-01 717 Volquete volvo FM 440 12 8896 26/07/2013 750 9035 08/08/2013 9146 111 9 24/07/2017 1000

28 CV-09 XH-6205 Volquete FM 440 10 11012 28/06/2013 1250 11339 08/08/2013 11412 73 7 22/07/2017 1500

29 CV-14 721 Volquete Scania G420 12 1468 05/07/2013 1500 1681 08/08/2013 1718 37 3 18/07/2017 1750

30 CV-15 715 Volquete volvo FM 440 12 7549 01/08/2013 1500 7593 08/08/2013 7799 206 17 01/08/2017 1750

31 CV-16 720 Volquete Scania P420 12 740 27/06/2013 750 1021 08/08/2013 990 -31 -3 13/07/2017 1000

32 CV-17 718 Volquete Scania P420 12 2328 11/07/2013 250 2505 08/08/2013 2578 73 6 21/07/2017 500

33 CV-18 725 Volquete volvo FMX 440 12 5631 02/08/2013 1500 5687 08/08/2013 5881 194 16 31/07/2017 1750

34 CV-19 723 Volquete volvo FMX 440 12 5560 11/06/2013 1500 5746 08/08/2013 5810 64 5 20/07/2017 1750

35 CV-20 724 Volquete volvo FMX 440 12 5730 02/08/2013 1750 5775 08/08/2013 5980 205 17 01/08/2017 2000

36 CV-21 716 Volquete volvo FM 440 12 7173 01/08/2013 1000 7231 08/08/2013 7423 192 16 31/07/2017 1250

37 CV-25 719 Volquete Scania 12 5158 25/07/2013 1000 5203 08/08/2013 5408 205 17 01/08/2017 1250

38 CV-26 V4B-942 Volquete Scania 12 4495 13/06/2013 500 5026 08/08/2013 4895 -131 -11 04/07/2017 750

39 CV-27 V5D-901 Volquete Scania 12 2982 12/06/2013 750 3524 08/08/2013 3382 -142 -12 03/07/2017 1000

40 CV-28 X2R-898  Volquete Mercedes Actros 12 3643 15/06/2013 1500 4100 08/08/2013 3893 -207 -17 28/06/2017 1750

41 CV-29 X2R-901 Volquete Mercedes Actros 12 2442 15/06/2013 500 2899 08/08/2013 2692 -207 -17 28/06/2017 750

42 CV-30 X2R-902 Volquete Mercedes Actros 12 3529 18/06/2013 1500 3971 08/08/2013 3779 -192 -16 29/06/2017 1750

43 CV-31 X2R-903  Volquete Mercedes Actros 12 3369 17/06/2013 1250 3635 08/08/2013 3619 -16 -1 14/07/2017 1500

44 CV-32 X2R-904  Volquete Mercedes Actros 12 3186 18/06/2013 1000 3612 08/08/2013 3436 -176 -15 30/06/2017 1250

45 CV-33 X2S-817 Volquete Mercedes Actros 12 3367 18/06/2013 1250 3780 08/08/2013 3617 -163 -14 02/07/2017 1500

46 CV-34 V5N-881 Volquete volvo 12 93 16/07/2013 100 302 08/08/2013 343 41 3 19/07/2017 350

47 LM-01 997 Luminaria 5 2184 27/07/2013 2184 2202 08/08/2013 2434 232 46 31/08/2017 250

48 LM-02 996 Luminaria BALDOR 5 1866 07/06/2013 1750 2087 08/08/2013 2116 29 6 21/07/2017 2000

49 LM-03 995 Luminaria 5 1860 05/05/2013 1750 2019 08/08/2013 2110 91 18 02/08/2017 2000

50 LM-04 INGERSOL Luminaria 5 1099 25/05/2013 1000 1288 08/08/2013 1349 61 12 27/07/2017 1250

51 LM-05 TEREX Luminaria 5 7148 18/03/2013 1000 7515 08/08/2013 7398 -117 -23 22/06/2017 1250

52 LM-06 TEREX Luminaria 5 6952 14/05/2013 1000 7216 08/08/2013 7202 -14 -3 12/07/2017 1250

53 LM-07 TEREX Luminaria 5 3274 05/06/2013 1250 3401 08/08/2013 3524 123 25 09/08/2017 1500

54 LM-08 998 Luminaria 5 9000 28/07/2013 500 9055 08/08/2013 9250 195 39 23/08/2017 750

55 V2F-934 V2F-934 Cisterna D-2 HD-78 8 5987 16/04/2013 2000 7019 08/08/2013 6237 -782 -98 08/04/2017 250

56 WGR-615 712 Lubricador HD-78 80 55732 02/08/2013 55000 55732 08/08/2013 60732 5000 63 16/09/2017 60000

57 V4Z-749 V4Z-749 Camioneta Hilux 60 14190 26/07/2013 15000 15280 08/08/2013 19190 3910 65 18/09/2017 20000

58 D7Q-824 937 Camioneta Hilux 200 10300 06/07/2013 10000 14846 08/08/2013 15300 454 2 17/07/2017 15000

59 D7O-835 936 Camioneta Hilux 200 11166 27/07/2013 10000 11166 08/08/2013 16166 5000 25 09/08/2017 15000

60 D7P-904 938 Camioneta Hilux 200 10188 03/08/2013 10000 10189 08/08/2013 15188 4999 25 09/08/2017 15000

61 924 LIE-910 Combi H-1 60 102483 06/04/2013 100000 107318 08/08/2013 105483 -1835 -31 15/06/2017 105000

62 925 LIE-861 Combi H-1 100 115000 21/03/2013 115000 107452 08/08/2013 118000 10548 105 29/10/2017 120000

63 X4G-968 X4G-968 Combi TOYOTA 60 50248 12/07/2013 50000 48699 08/08/2013 55248 6549 109 01/11/2017 55000

64 BOF-963 BOF-963 Omnibus 6 15929 17/06/2013 15000 16009 08/08/2013 20929 4920 820 13/10/2019 20000

65 Motosoldadora LINCOLN 5 596 17/06/2013 500 759 08/08/2013 846 87 17 02/08/2017 750

66 1602 Martillo hidraulico 1 07/06/2013 250 250 250 22/03/2018 250

67 1302 Comprensora Vertical 1 12/06/2013 250 250 250 22/03/2018 250

68 1306 Comprensora - Horizontal 1 16/06/2013 250 250 250 22/03/2018 250

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE 250Hrs

MANTENIMIENTO DE 500Hrs

MANTENIMIENTO DE 1000Hrs

PROXIMO MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE 2000Hrs

ITEM
COD. 

PROYECTO
BOUBY EQUIPO MOD.

HRS 

TRABAJ

O

ULTIMO MANTENIMIENTO DATOS ACTUALIZADOS
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Tabla 5.8. Programación mensual de mantenimiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.10. TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

Se incrementarán e incluirán en las programaciones semanales inspecciones más 

detalladas a todos los equipos para prevenir futuras fallas sobre todo inspecciones 

en mangueras hidráulicas y elementos de corte. 

 

Las inspecciones se programarán en horas estratégicas de manera que no afecte la 

disponibilidad operacional del equipo 
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Figura 5.9. Inspección programada a equipos en horas estratégicas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.11. AREA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO 

5.11.1. REPORTE DE INCIDENTES 

 

CHOQUE DE CISTERNA DE COMBUSTIBLE CON CISTERNA DE 

AGUA 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

Siendo las 7:00 am se encontraba estacionado la cisterna de agua detrás de la 

cisterna de combustible en el parqueo posterior al taller Bouby SAC. 

 

El conductor de la cisterna de combustible para dar inicio a sus labores, 

identifica que una camioneta se estacionó delante de su equipo y para poder 

salir realizó la maniobra de retroceder con la intensión de ganar más espacio, 

impactando la parte posterior de la cisterna de combustible con la cisterna de 

agua, causando la trizadura del parabrisas delantero y rotura del neblinero 

derecho. 

 

ACCIONES INMEDIATAS 

 Se paró los equipos. 

 Se reportó al área de Ingeniería y Seguridad Las Bambas. 
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ANALISIS DE CAUSALIDAD 

 

CAUSAS BÁSICAS 

 

FACTORES DE TRABAJO 

 Incumplimiento de Procedimientos: El PETS de abastecimiento 

contempla un ayudante, pero no cumplió con sus funciones. 

 Tensión mental: Sobrecarga emocional por los problemas laborales. 

 

FACTORES PERSONALES 

 Falta de habilidad: Personal no identifica los peligros ni evalúa los 

riesgos. 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

CONDICION SUBESTANDAR 

 Condición Ambiental Riesgosa: Ambas cisternas se estacionaron en el 

lugar de estacionamiento de equipo liviano. 

 Proximidad inapropiada a equipos: Al identificar una camioneta que 

impide el libre tránsito, el operador de la cisterna de combustible se aproximó 

en retroceso a la cisterna de agua. 

 

ACTOS SUBESTANDAR 

 Evaluación de riesgos deficiente: A pesar de observar la cisterna de agua 

en la parte posterior inició el retroceso sin apoyo del ayudante. 

 Toma de decisiones inapropiadas: El personal no advierte el peligro. 

 Exceso de confianza: El operador confiado no solicita el apoyo para 

realizar la maniobra a su ayudante. 
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PLANES DE ACCIÓN 

Plan de Acción Realizado por: Fecha 

Difusión del Incidente. P. Barra/H. Avalos 05/08/14 

Charla sobre IPERC y sensibilización 

por cierre de proyecto, al personal. 
J. Carbajal/P. Barra 05/08/14 

Reparación de parabrisas y neblinero. W. Flores 06/08/14 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

Figura 5.10.  Choque de tanques de combustible y agua 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

5.11.2. MEJORAS REALIZAS DURANTE EL MES 

  

Figura 5.11. Implementación de accesos peatonales para un tránsito peatonal más 

seguro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Orden y limpieza en almacén de mantenimiento 

  

Figura 5.11. Orden del almacén de mantenimiento Bouby. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

1. Todas las Empresas Contratistas a nivel nacional, así como LA EMPRESA 

BOUBY S.A.C. deben evaluar los lineamientos, herramientas y controles para 

poder realizar una gestión exitosa con respecto a la prevención y mantenimiento 

de los equipos para su mejor disponibilidad cuando sean requeridos. 

2. Aplicar y desarrollar correctamente un sistema de prevención ayudara 

notablemente en la vida útil de los equipos, así mismo se proveerá y disminuirá la 

tendencia de incidentes y accidentes que retrasen las labores de la Empresa 

contratista. 

3. En el 2014 se tiene mayor mantenimiento correctivo que el preventivo, no 

llegando a una disponibilidad mayor al 90%. En cambio, en el año 2015 se tiene 

un correctivo inferior al preventivo, obteniéndose una disponibilidad mayor al 

90%. Y que a mayor preventivo mayor disponibilidad de equipo, que viene a hacer 

el objetivo de la empresa de satisfacción al cliente. 

4. El mantenimiento preventivo/predictivo disminuyen las pérdidas de equipos e 

incrementar las utilidades para la empresa; con lo cual se mejora las condiciones 

laborales incrementando la productividad.  

5. La seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por prevención en 

el mantenimiento adecuado y de calidad de los equipos basados en las normas 

correspondientes. 

6. Una auditoria base determina las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de mejora que tiene en el Sistema en el momento que se realice 

cualquier tipo de inspecciones. 
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