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3 DISEÑO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

En este capitulo para el análisis del mantenimiento predictivo y preventivo nos 

basaremos en un diagrama de bloques, en el cual se analizará el historial de 

tareas ejecutadas en la flota vehicular fijando los problemas y necesidades de 

la empresa. Permitiéndonos plantear el QUE queremos hacer, siendo éste la 

búsqueda de soluciones a la problemática, el cual tomaremos como el punto de 

partida del diseño del plan de mantenimiento. 

 

El plan de mantenimiento nos dará el COMO lograr un proceso eficiente para 

que la empresa tenga una flota vehicular idónea y rentable para el trabajo 

diario, el cual estará incluido organización, estrategias, planificación y la 

manera de ejecutar. 

 

Cuando el plan de mantenimiento este en uso se deberá tener un seguimiento 

y rastreo de las posibles fallas y trabas del normal desarrollo del programa y 

nos permitirá implantar mejoras continuas. 

 

Plan
Mantenim.

Flota
Vehicular

Historial

Mejoras

 

 

3.1 Mantenimiento 

De una manera breve trataremos de introducir al lector en el amplio concepto 

de mantenimiento, partiendo de la definición de “mantener” según el diccionario 

enciclopédico Océano Uno: “conservar una cosa” relacionando con la mecánica 

automotriz manifestaríamos: 
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La finalidad del mantenimiento en todos sus ámbitos es el de reparar 

desperfectos en forma rápida y  rentablemente económica para la empresa, de 

tal manera que la inversión que se realiza en el mantenimiento se vea reflejada 

en la producción. 

La planificación y ejecución de un mantenimiento correcto, beneficia a la 

empresa directamente en: capacidad de producir con calidad, seguridad y 

rentabilidad. 

La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy 

estrechamente en la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador ya 

que tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones, los vehículos 

de la empresa, lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando 

en parte riesgos en el área laboral. 

3.1.1 Objetivos del mantenimiento 

El diseño de implementación de cualquier sistema organizativo y su posterior 

informatización debe siempre tener presente que está al servicio de unos 

determinados objetivos. 

 

Cualquier sofisticación del sistema debe ser contemplada con gran prudencia 

en evitar, precisamente, de que se enmascaren dichos objetivos o se dificulte 

su consecución. 

 

En el caso del mantenimiento su organización e información debe estar 

encaminada a la permanente consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

 Disminución de los costos de mantenimiento correctivo. 

 Optimización de los recursos humanos. 

 Maximización de la vida útil de los vehículos. 
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3.1.2 Fallas  

Las fallas según el diccionario enciclopédico Océano Uno define como: 

“Defecto material de una cosa que merma su resistencia” podemos decir 

entonces que son desperfectos ocurridos durante la vida útil del vehículo, se 

presentan en tres etapas: 

 Fallas tempranas 

Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total 

de fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de diseño o de 

montaje. 

 Fallas adultas 

Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. Son 

derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que 

las anteriores (suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de la caja, 

etc.). 

 Fallas tardías 

Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma 

lenta y ocurren en la etapa final de la vida útil del vehículo.  

3.1.3 Tipos de mantenimiento 

 
Pueden existir varios tipos de mantenimiento, hemos creído conveniente citar 

los siguientes, considerando que son los más comunes y usados en las 

empresas dedicadas al mantenimiento de vehículos. 

 

3.1.3.1 Mantenimiento predictivo 

 
Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se 

produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el 
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equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas. Para conseguir 

esto se utilizan herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos. Y 

revisión del historial de cada vehículo. 

 

Ventajas. 

 

La intervención en el equipo o cambio de un elemento, nos obliga a dominar el 

proceso y a tener unos datos técnicos, que nos comprometerá con un método 

científico de trabajo riguroso y objetivo. 

 

La implantación de este sistema se justifica en mantener los vehículos en 

óptimas condiciones de funcionamiento, ya que los paros intempestivos o 

paradas innecesarias  ocasionan grandes pérdidas económicas. 

 

Desventajas 

 

La implantación de un sistema de este tipo requiere una inversión inicial 

importante, los equipos y herramientas en general tienen un costo elevado. De 

la misma manera se debe destinar un personal a realizar la lectura periódica de 

datos. 

 

Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que generan 

los equipos y tomar conclusiones en base a ellos, trabajo que requiere un 

conocimiento técnico elevado de la aplicación. 

 

3.1.3.2 Mantenimiento preventivo 

 
Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo y 

todo lo que representa. Pretende reducir la reparación mediante una rutina de 

inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados, si la 

segunda y tercera no se realizan, la tercera es inevitable. 
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Características 

 

Básicamente consiste en programar revisiones de los vehículos, apoyándose 

en el conocimiento de estos, en base a la experiencia y los datos históricos de 

mantenimiento obtenidos de las mismas. Se confecciona un plan de 

mantenimiento para cada máquina, donde se realizarán las acciones 

necesarias, engrasado, cambio de correas, desmontaje, limpieza, etc. 

 

Ventajas 

 

Se hace correctamente, ya que previamente se tiene un conocimiento de las 

máquinas o vehículos y un tratamiento de los datos históricos que ayudará en 

gran medida a controlar la maquinaria y el taller automotriz. 

 

El cuidado periódico conlleva a un estudio óptimo de conservación con la que 

es indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema de 

calidad y a la mejora continua. 

 

Reducción del mantenimiento correctivo representará una reducción de costos 

de producción y un aumento de la disponibilidad, esto posibilita una 

planificación de los trabajos del departamento de mantenimiento, así como una 

previsión de los recambios o medios necesarios. 

 

Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de las 

instalaciones con  el departamento de producción. 

 

Desventajas 

 

Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El 

desarrollo de planes de mantenimiento se debe realizar por técnicos 

especializados. 
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Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo, se 

puede sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la 

disponibilidad. 

 

Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta de 

motivación en el personal, por lo que se deberán crear sistemas imaginativos 

para convertir un trabajo repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y 

compromiso, la implicación de los operarios de preventivo es indispensable 

para el éxito del plan. 

 

3.1.3.3 Mantenimiento correctivo 

 

Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el 

paro súbito de la máquina o vehiculo. En el mantenimiento correctivo 

planificado se elabora un plan en el que se prevé repuestos, mano de obra, etc. 

 

Ventajas 

 

Si el equipo esta preparado la intervención en el fallo es rápida y la reposición 

en la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

 

No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios 

competentes será suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será 

mínimo, será más prioritaria la experiencia y la pericia de los operarios, que la 

capacidad de análisis o de estudio del tipo de problema que se produzca. 

 

Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la 

producción, donde la implementación de otro sistema resultará poco 

económica. 
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Desventajas 

 

Se producen paradas y daños imprevisibles en la producción que afectan a la 

planificación de manera incontrolada. 

 

Se cuele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en 

la intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, 

por lo que produce un hábito a trabajar defectuosamente, sensación de 

insatisfacción e impotencia, ya que este tipo de intervenciones a menudo 

generan otras al cabo del tiempo por mala reparación por lo tanto será muy 

difícil romper con esta inercia. 

 

3.2 Esquema de mantenimiento 

3.2.1 Objetivos  

 

Objetivo general  

 Mantener la flota vehicular en óptimas condiciones de funcionamiento, 

optimizando tiempos y recursos. 

 

Objetivos específicos 

 Plantear políticas que mejore el desempeño de la planta de 

mantenimiento. 

 Recopilar información tanto técnica como estadística de mantenimiento. 

 Realizar la programación de los trabajos de mantenimiento siguiendo un 

proceso lógico y ordenado. 

 Desarrollar un proceso de control  de bodega.  

 Asignar labores de acuerdo a las necesidades de la flota vehicular y 

aptitudes del personal de mantenimiento. 

 Desarrollar un proceso de seguimiento y análisis para llevar a cabo 

mejoras continuas. 
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3.2.2 Políticas de mantenimiento 

 

Por parte de la empresa Vías de austro debe declararse  la voluntad de llevar 

acabo un plan de mantenimiento como objetivo principal el mantener en 

condiciones óptimas de funcionamiento la flota vehicular.  

 

Esta comprometido todo el personal de la planta entre empleados y obreros a 

colaborar con la ejecución del plan, refiriéndose que a de ser una visión 

integral, donde cada uno coopera y se complementa con el otro. 

 

Así, las políticas pueden describirse  en cuatro importantes ítems: 

 

1. Priorizar los trabajos de acuerdo a los requerimientos de producción. 

A de entenderse, esta política como la importancia que se le dará a los trabajos 

en los vehículos, dando prioridad a aquellos que se necesitan para cumplir con 

los requerimientos de la empresa. 

Es trabajo de los directivos de la planta el realizar este estudio de prioridad y 

asignar las respectivas tareas de mantenimiento. 

 

2. Mejorar la confiabilidad y la operatividad de las maquinas. 

Se buscara elevar el grado de confiabilidad de los vehículos, con la finalidad de 

evitar perdidas por presentarse fallos durante la realización de su trabajo. 

Además procurara tener un mayor número de unidades en condiciones de 

funcionamiento. 

 

3. Mantener al personal de mantenimiento actualizado. 

Sabiendo que el personal de mantenimiento es un factor importante a la hora 

de garantizar los trabajos de mantenimiento realizados, será base fundamental, 

el mantener al personal capacitado constantemente  tanto en aspectos técnicos 

actuales, así como los nuevos avances tecnológicos.  

 

4. Trabajar con base a la creación de un medio ambiente sustentable. 
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La realización de trabajos se las hará apegados a las normativas y ordenanzas 

establecidas por la Muy Ilustre Municipalidad de Cuenca; además se tomara en 

cuenta los puntos siguientes: 

 

Evaluación de impacto ambiental 

Se analizara el impacto que se tiene al medio ambiente, apegados al 

instrumento incluido en la Ley de Bases del Medio Ambiente.  

Deben desarrollarse los procedimientos técnicos para abordar el tema del 

impacto ambiental producidos por residuos automotrices: líquidos, sólidos y 

gaseosos.  

 

Protección de la naturaleza 

Se pondrá como prioridad la protección a la fauna y vida silvestre contra la 

perturbación de su hábitat por actividades como derrames de aceites; botar 

filtros, baterías usadas; emanación de gases de escapes, etc. 

3.2.2.1 Objetivos  

 Del total de los vehículos a las cuales se les realiza mantenimiento, 

reducir por abajo del 10 % Los vehículos que son intervenidas por 

mantenimiento correctivo. 

 Reducir los costos y tiempos de mantenimiento. 

 Colaborar en la creación de un medio ambiente sostenible. 

 

3.2.3 Estructura de planta 

La estructura de la planta de mantenimiento será la distribución y orden de la 

flota vehicular, para determinar ésta se tomara en cuenta entre los más 

importantes factores tales como:  

 Entidad a la que pertenece. 

 Tipo de vehículo y/o labor que desempeña. 

 Marca del vehículo. 
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 Identificación de cada vehículo. 

 Partes a las que se necesita dar el mantenimiento. 

 Trabajos, instrucciones, datos técnicos, repuestos, etc. 

Lo anteriormente anotado podemos esquematizar de la siguiente manera: 

Empresa

Tipo de vehículo 1 Tipo de vehículo 2

Identificacion
1

Identificacion
2

Identificacion
3

Identificacion
4

Parte de
mantenimiento Datos

Trabajos
Repuestos

 

3.2.4 Estructura de posición  

 
Las posiciones representan la estructura básica de la planta. Una posición 

puede ser toda la planta, una marca de vehículos, tipo o clase de vehículos. 

 

Todo elemento que se encuentre ubicado en la estructura de posición se 

asignará una identificación que se le conocerá como clave de posición del 

vehículo 
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Las posiciones están unidas unas con otras en una estructura de árbol, 

conectándose una posición con otra como si fuera la posición de raíz. 

 

La estructura de posición puede ser tan ancha y profunda como se requiera, 

esto dependerá de cuantos elementos reales posea la empresa. 

 

3.2.5 Objeto de mantenimiento  

 

Objetos de mantenimiento es un término que se utilizará para cada sistema o 

pieza de equipo sobre la que se quiera hacer un seguimiento individualizado. 

Es decir, que se puede hacer planes de cualquier clase de trabajo de 

mantenimiento encaminados a una pieza específica del equipo o ha todo el 

sistema. 

 

Los objetos de mantenimiento pueden corresponder a una posición, a otro 

objeto de mantenimiento. Si un objeto de mantenimiento pertenece a otro 

objeto de mantenimiento, se dice que es un sub-objeto de mantenimiento. Por 

ejemplo si el motor de un vehículo es el objeto de mantenimiento, un sub-objeto 

de mantenimiento es la bomba de inyección. 

 

Al igual que en el punto anterior se le asignará una identificación llamada clave 

de objeto de mantenimiento. 

 

3.2.6 Instrucciones de trabajo. 

 

Las instrucciones de trabajo pueden ser dirigidas a cualquier clase de orden de 

trabajo, inspecciones en los diferentes sistemas de los vehículos. 

 

Para cada instrucción, se puede añadir una descripción; es decir, detallar los 

pasos a seguir en la tarea ha realizarse. Las instrucciones de trabajo pueden 
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ser usadas para trabajos de Mantenimiento preventivos y Mantenimientos 

correctivos programados. 

 

Las instrucciones de trabajo serán tomadas de manuales de servicio e historial 

de trabajos realizados a cada vehículo en el taller. Estas tendrán una 

frecuencia que se establecerá de acuerdo a los manuales y en algunos casos 

se ajustarán a la realidad de la empresa. 

 

Habrá instrucciones que se realicen diariamente así como instrucciones que se 

realicen en un cierto período de tiempo, kilometraje u horas de trabajo. 

 

Como ejemplo podemos citar los cambios de aceite de motor de los vehículos 

tipo cabezal, el cual se lo realiza a los 10000 Km., este recorrido se lo realiza 

(obteniendo una media de los registros de trabajos realizados) en un mes y dos 

semanas. El periodo de la instrucción de trabajo del cambio de aceite será a 

10000 Km. o  6 semanas. 

 

Para los vehículos tipo montacargas y Equipo Caminero los periodos se 

establecerán en horas de trabajo, ya que vienen determinados por el fabricante 

y nos apoyaremos a los manuales de servicio.  

 

3.2.7 Mano de obra  

 

El término mano de obra se refiere al personal que puede ejecutar los trabajos 

de mantenimiento, para esto se designara de acuerdo a las aptitudes y 

destrezas de los mecánicos, como ya se indico en el Capitulo I (Pág. 4.) la 

planta de Vías del Austro esta dividido en departamentos cada uno cuenta con 

un jefe de área quien será el encargado de asignar responsabilidades a cada 

mecánico. 
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Proponemos entonces el siguiente diagrama de estructuración de mano de 

obra en el que constan los departamentos y las secciones de trabajo: 

 (Propuesta realizada en base a las necesidades y realidad de la empresa) 

 

R. Departamento 1 R. Departamento 2 R. Departamento 3

Sección6Sección1 Sección2 Sección5Sección3 Sección4

Jefe de Mantenimiento

 

 

3.2.8 Repuestos  

 

Sabiendo que un repuesto es: el elemento que sustituirá a otro en malas 

condiciones, se tendrá que tener en bodega los repuestos considerados como 

los más importantes, para ello se tendrá que analizar los factores tales como: 

 

3.2.8.1 Frecuencia. 

 

Recurriendo al historial de cada vehículo se analizará las veces que el 

elemento a sido cambiado, y el porque de esa falla para determinar el grado de 

prioridad de ese elemento. 

 

Para ello proponemos el formato siguiente. 

 

Formato De Cambio De Piezas 

Vehículo:  Fecha:  

Código Elemento Frecuencia Causa Observaciones 

  

  

  

Cuadro 3.1. Formato de cambio de piezas 
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3.2.8.2 Almacenaje 

 

Una vez adquirido y recibido los repuestos se procede a su almacenamiento en 

los respectivas  bodegas existentes en el departamento. 

 

El almacenamiento  consiste en guardar en los depósitos y bodegas la cantidad 

de suministros necesarios para efectuar su posterior distribución. 

 

Para un almacenamiento acorde a nuestras necesidades se debe tomar muy 

en cuenta la ubicación en el taller, evitando de esta manera un almacenamiento 

en lugares no aptos. Se debe lograr contar con buenos sistemas de revisión 

(inventarios), recepción, ordenamiento, etc. Evitando al máximo almacenar 

materiales innecesarios y de baja rotación. 

 

Para cumplir la función de distribución de repuestos se debe tomar en cuenta, 

el almacenamiento debe contar con los elementos primordiales según la 

necesidad de la empresa. 

 

Se buscará mantener los niveles de stock adecuados para lograr la reducción 

de los tiempos de reposición de piezas dañadas. 

 

Con un buen almacenamiento se logra: 

 

 Regular los abastecimientos 

 Proteger los repuestos 

 Posibilitar su distribución 

 

La regulación de los abastecimientos busca que los repuestos vayan 

directamente del lugar de almacenamiento hacia el mecánico. 
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El objetivo de proteger los repuestos es la conservación de estos, los mismos 

que deben encontrarse almacenado en las mejores condiciones técnicas y de 

seguridad. 

 

3.2.8.3 Propuesta para el sistema de almacenamiento. 

 

Nuestra propuesta de almacenamiento de los repuestos en la bodega de Vías 

del Austro debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

La ubicación debe ser en torno al análisis de rotación, es decir aquellos que 

tienen mayor demanda deberán ir colocados en lugares de fácil acceso y 

ubicación.  

 

El almacenamiento de los repuestos en las diferentes perchas deberá ser de 

acuerdo al formato expuesto continuación:  

 

Demostración gráfica de la estandarización de la ubicación del repuesto en 

percha en las bodegas  

 

 

Figura 3.1. Percha de repuestos 
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Distribución del almacenaje por sectores, por ejemplo un sector para piezas de: 

Cabezales, otra para Equipo Caminero, etc.  

 

Es parte fundamental de un buen almacenamiento dentro de una bodega, el de 

tener muy en cuenta importantes factores que ayudan en la administración de 

los repuestos almacenados, tales como: el control de inventario, análisis de 

rotación de los repuestos y su respectivo análisis de stock.  

 

3.2.8.4 Repuesto alterno. 

 

Se establecerá los elementos que pueden ser sustituidos por otros con 

idénticas características a los originales, asegurando que no representen 

perdidas para la empresa. 

 

Los repuestos tendrán que ir enlazados a los objetos de mantenimiento o 

incluso a otras piezas de repuesto.  

 

Se establecerá una lista de repuestos para un objeto de mantenimiento, se 

puede especificar la cantidad y ubicación de los repuestos. 

 

Cada repuesto puede ser unido a múltiples objetos de mantenimiento, 

identificaciones técnicas u otros repuestos.  

 

3.2.8.5 Lista de repuestos e identificación técnica. 

 

Una estructura de repuestos permitirá introducir listas de repuestos para 

equipos técnicamente idénticos, por medio del número de identificación técnica. 

 

La lista de repuestos será, entonces asignada automáticamente a todos los 

objetos de mantenimiento con ese número de identificación técnica.  
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3.2.9 Orden de trabajo. 

 

Un trabajo de mantenimiento puede ser  “correctivo planificado” o “preventivo”. 

La diferencia entre estos dos tipos del trabajo es que el trabajo preventivo es 

repetitivo; es decir, debe hacerse cada cierto intervalo de tiempo. 

 

El trabajo correctivo sólo se hace una vez y cuando se completa, desaparece 

de la Planificación del trabajo del sistema. 

 

También se pueden crear Órdenes de Trabajo para Mantenimiento Correctivo 

No Planificado. Sin embargo, con frecuencia estas órdenes de trabajo se 

generan en el programa de Solicitud de Trabajo. 

 

3.2.9.1 Componentes  de las órdenes de trabajos 

 

A. Número de orden de trabajo 

 

Es la clave con que se identificara la Orden de trabajo (es automáticamente 

generada por el sistema). 

 

B. Clave de posición 

 

Si la Orden de Trabajo está conectada a una posición en la estructura de la 

planta, ésta será la clave de ésta posición. 

 

C. Clave del objeto de mantenimiento 

 

Es el número de identificación del objeto de mantenimiento para las órdenes de 

trabajo conectadas al objeto de mantenimiento.  
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D. Intervalo de tiempo 

 

El intervalo en el tiempo calendario entre cada ejecución de una orden de 

trabajo preventiva. Las unidades del intervalo son Días, Semanas, Meses o 

Años.  

 

E. Intervalo fijo 

 

Es la estrategia de planificación seleccionada para las órdenes de trabajo de 

Mantenimiento Preventivo. 

 

F. Fechas de comienzo / finalización y tiempo 

 

Define los tiempos planificados para iniciar y completar una Orden de Trabajo. 

Este punto nos facilita llevar una estadística de los tiempos que toma la 

ejecución de los trabajos. 

 

G. Estado de trabajo 

 

Define el estado actual de la Orden de Trabajo. El Estado del Trabajo se 

cambia durante el tiempo que dure la Orden de Trabajo de acuerdo con los 

criterios siguientes: 

 

Comenzado.- En esta parte del proceso, la orden de trabajo que es creada nos 

indica que se iniciará el trabajo planificado. 

 

Pedido.- Si durante el normal desarrollo del mantenimiento planificado se 

presentara imprevistos se realizará una solicitud de trabajo, esta se incluirá en 

la orden de trabajo. 

 

Trabajo en curso.- Cuando se comienza la ejecución de una orden de trabajo. 

 



 69

Parada.- Se puede presentar cuando una orden de trabajo esta en ejecución y 

se lo requiere detener. 

 

Pasiva.- En este punto se especifica órdenes de trabajo que en el presente no 

deberían ser ejecutadas, debido a circunstancias como la de priorizar otra con 

mayor significación en la producción de la empresa. 

 

H. Tipo de tarea 

 

El tipo de Orden de Trabajo viene establecido en el software de mantenimiento. 

Hay tres tipos diferentes, MP =  Mantenimiento Preventivo, MCP = 

Mantenimiento Correctivo Planificado y MCN = Mantenimiento Correctivo No 

Planificado.  

 

I. Prioridad del trabajo 

 

Se establecerá el grado de prioridad de la orden de trabajo dependiendo de 

factores tales como: frecuencia de uso, posición en la cadena de producción, 

única en el proceso. 

 

J. Responsable 

 

El responsable de la ejecución de la orden de trabajo. El responsable se toma 

del archivo de Mano de obra. 

3.3 Costos del plan de mantenimiento  

 

Es de gran importancia conseguir un costo lo más bajo posible para el 

programa o proyecto de mantenimiento. 

 

El costo de las reparaciones es una parte más del precio final del servicio. 

Independientemente de la buena o mal servicio del mantenimiento, siempre 
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será un gasto que se deberá asumir. Por tal motivo los gastos de 

mantenimiento siempre influyen en los costos generales de la empresa. 

 

Tomando en cuenta aspectos económicos y otros, los costos de 

mantenimientos se pueden descomponer en cuatro grupos: 

 

 Costos fijos 

 Costos Variables 

 Costos financieros 

 Costos de fallo 

 

3.3.1 Costos fijos 

 

Se caracterizan por ser independientes del volumen de producción y de las 

ventas, al referirse a empresas de producción. De estos costos se destacan 

mano de obra indirecta, amortizaciones, alquileres, seguros, etc., y los que nos 

interesa los costos fijos de mantenimiento. 

 

Los costos fijos de mantenimiento se componen principalmente, por la mano de 

obra y materiales necesarios para realizar mantenimiento preventivo y 

predictivo. 

 

El autor Navarro Elola enuncia en su libro Gestión De Mantenimiento, lo 

siguiente: “Desde el punto de vista de mantenimiento, se trata, por tanto, de un 

gasto que asegura el estado de la instalación a medio y largo plazo. La 

disminución del presupuesto y recursos destinados a este gasto fijo, limita la 

cantidad de revisiones programadas y, en un primer momento, supone un 

ahorro par la empresa. Este ahorro implica una mayor incertidumbre sobre el 

estado de la instalación y, por tanto, de su capacidad productiva real”. 
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3.3.2 Costos variables 

 

Dentro de los costos variables encontramos mano de obra directa, materias 

primas, energía y los costos variables de mantenimiento. 

Dentro de los costos variables de mantenimiento nos encontramos, 

básicamente, con la mano de obra y los materiales necesarios para el 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

La manera de reducir este tipo de gasto variable no pasa por dejar de hacer el 

mantenimiento correctivo sino por evitar que se produzcan las averías 

inesperadas. 

 

3.3.3 Costos financieros 

 

Los costos financieros asociados a mantenimiento se deben tanto a los 

repuestos de almacén como a las amortizaciones de las maquinas o vehículos 

para asegurar la producción o servicio. 

 

Los costos de todos los recambios de almacén para realizar las reparaciones 

suponen un desembolso para la empresa que limita su liquidez. Si los 

recambios son utilizados con cierta frecuencia nos encontramos con un mal 

menor dado que esta inversión contribuye a mantener la capacidad productiva 

de la instalación. 

 

3.3.4 Costo de fallo 

 

El costo de fallo se refiere al costo o perdida de beneficio que la empresa 

soporta por causas relacionadas directamente con mantenimiento. Este 

concepto es aplicable tanto a empresas productivas como a empresas de 

servicios. 
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Para una empresa de servicios, la falta de producción no será el factor 

dominante del costo del fallo pero no por eso menos importante. 

 

Si suponemos un vehículo moderno en el que aparezcan fugas de aceite, 

sistema eléctrico defectuoso, etc., el costo de fallo puede originar desde la 

perdida de la clientela hasta la falta de credibilidad. 

 

Es difícil cuantificar los costos de fallo; pero pueden tomarse indicadores de 

tiempo para realizar las reparaciones desde su conocimiento hasta su 

eliminación y del tipo de averías, cuantificándolas con el fin de comparar. 

 

3.3.5 Costo integral 

 

Si sumamos estos cuatro costos obtenemos el costo integral de mantenimiento, 

el cual nos dará una idea mucho más global del plan de mantenimiento. 

 

Con este costo se pretende relacionar el gasto que el mantenimiento ocasiona 

a la empresa y los posibles beneficios que puede generar. 

 

Supongamos una empresa de transporte la que una avería impide cumplir el 

horario previsto, obligándonos a indemnizar a terceros. El costo integral será la 

suma de los costos directos de la reparación más las indemnizaciones que se 

deban satisfacer. Si consideramos los costos tradicionales, posiblemente la 

avería sería insignificante. 

 

Entonces, el costo integral de mantenimiento tiene en cuenta todos los factores 

relacionados con una avería y no solo los directamente relacionados con 

mantenimiento. 
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3.4 Mejoras (retroalimentación) 

3.4.1 Objetivos 

 Realizar una guía de Identificación de la existencia de problemas 

 Analizar las causas de los problemas 

 Solucionar los problemas 

 

A. Guía de identificación 

Los pasos para realizar la identificación del (s) problema (s) son: 

 

Primer paso: revisión del historial de trabajos en documentos o base de datos. 

Se clasificará de acuerdo a: 

 Tipo de vehículo 

 Mantenimiento realizado 

 

Segundo paso: realización de cuadros estadísticos. En éste se realizará un 

formato en el que consten los siguientes puntos: 

 Clave de posición del vehículo 

 Clave de objeto de mantenimiento 

 Kilometraje recorrido u horas de servicio empleado 

 Tiempo empleado en el trabajo 

 Responsable del trabajo realizado 

 Trabajo realizado e imprevistos suscitados 

DESCRIPCIÓN        
Clave de posición       
clave de objeto de 
mantenimiento       
Responsable       
Trabajo realizado       
Tiempo empleado 
mantenimiento      

  
Km. 
Recorridos 

Horas de 
servicio   

Uso del vehículo       
Imprevistos suscitados       
       

Cuadro 3.2. Formato de retroalimentación 
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Se tabulará los datos recogidos en el formato de acuerdo a las variables 

establecidas (kilometraje, horas de trabajo de la máquina, tiempo de trabajo de 

mantenimiento) y se representará en gráficos para tener una mayor 

representatividad. 

 

Tercer paso: interpretación de los datos 

 

Los datos serán interpretados de acuerdo a los cuadros estadísticos 

comparándolos con un estándar preestablecido por normas, estudios de 

tiempos realizados en la empresa.  

 

0 - 10% consideraremos que se encuentra de un margen aceptable 

10 - 25% consideramos que ya se están presentando inconvenientes 

por lo que se debe estar alertas a estos cambios 

 

Se entenderá que existe un problema cuando se haya sobrepasado con un 

25% la línea de referencia. 

 

NOTA: Estos márgenes deberán ajustarse en el transcurso de la 

implementación del plan de mantenimiento. 

 

B. Análisis de las causas de los problemas 

 

Será el departamentos de mantenimiento el encargado en analizar el porque se 

dio el problema. Las personas encargadas en este análisis son: el jefe de 

mantenimiento y los supervisores de cada departamento. 

 

C. Solución de problemas 

 

Para solucionar el problema se basará en las políticas de mantenimiento de la 

empresa. 
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Se buscarán estrategias para solucionar los problemas, tales como: 

 Revisión del personal de mantenimiento 

 Incentivos a los mecánicos 

 Cursos de capacitación 

 Búsqueda de nuevos procesos de mantenimiento 

 

3.4.2 Evaluación aptitudes y destrezas del personal técnico-mecánico y 

conductores 

 

Siguiendo con el plan de mejora se propone realizar semestralmente una 

evaluación al personal técnico-mecánico y conductores, en el desempeño de 

sus actividades en el cargo para el que fueron contratados. 

Se calificara en una escala del 1 al 5 con las siguientes equivalencias a lo 

referente a las actividades esenciales. 

 

1 Malo 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Muy bueno 

5 Excelente 

 

Sabiendo según los textos que competencia es “Pericia, aptitud, idoneidad para 

hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. Se planteara métodos de 

calificación para cada una de las actividades, desglosándolas en sub-

actividades. Esta calificación servirá para establecer las falencias en el 

personal, siendo el objetivo llegar a un equilibrio de conocimientos con la 

elaboración de charlas o seminarios de capacitación. 

 

A continuación se expone el formato que nos servirá para la evaluación de los 

conocimientos y destrezas de cada uno de los miembros del equipo técnico y 

conductores. 



 76

CARGO: Supervisor De Mecánica Automotriz 

ACTIVIDADES 
MARGEN 

 ERRORES DIFICULTAD FRECUENCIA TOTAL ESENCIAL

Realiza el mantenimiento  
Correctivo de los montacargas   3   3   Si  
Revisar la lubricación de  
Sistemas de los montacargas          Si 
Controlar los niveles de  
combustible en los montacargas          Si 
Colabora en la determinación  
del stock de repuestos          No 
Coopera en el control de los  
Montacargas          No 
Coordina la construcción de  
piezas automotrices en el taller          Si 
Cuidar y limpiar las herramientas 
 del taller automotriz          No 
Capacitar al personal en la  
utilización del montacargas          No 

Cuadro 3.3 Aptitudes y destrezas de supervisor de mecánica 

 

Consideramos como actividad esencial a aquella en donde el supervisor tiene 

participación y  responsabilidad directa. 

 

La actividad considerada como no esencial es aquella en la que el supervisor 

tiene participación y responsabilidad indirecta. 

 

Por tal motivo para el estudio de competencia, se tomara en cuenta las 

Marcadas positivas en el casillero esencial, esto se detalla en los siguientes 

formatos: 

 

Actividad: Realiza el mantenimiento correctivo de los montacargas 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Hidráulica Conocimiento   

Neumática Conocimiento   

Lubricación Conocimiento   

repuestos  Conocimiento   

Montacargas Conocimiento   

Motores  Conocimiento   

Combustible Conocimiento   

Trabajo en equipo Destreza   

Instrucción Destreza   
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Reparación Destreza   

Habilidad manual Otro   

Control de Presión Otro   

Cuadro 3.4. Competitividad de supervisor de mecánica. 

 

Actividad: Revisar la lubricación de sistemas de los montacargas 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Montacargas Conocimiento   

Tipos de aceite  Conocimiento   

Filtros Conocimiento   

Varillas de medición Conocimiento   

Trabajo den equipo Destreza   

Instrucción Destreza   

Operación y control Destreza   

Mantenimiento de equipos Destreza   

Reconocimiento de problemas Otro   

Cuadro 3.5. Competitividad de supervisor de mecánica 

 

Actividad: Controlar los niveles de combustible en los montacargas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.6. Competitividad de supervisor de mecánica 

 

Actividad: Coordinar la construcción de piezas en el taller automotriz 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Mecánica Conocimiento   

Hidráulica Conocimiento   

Neumática Conocimiento   

Trabajo den equipo Destreza   

Instrucción Destreza   

Operación y control Destreza   

Habilidad Manual Otro   

Cuadro 3.7. Competitividad de supervisor de mecánica 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Montacargas Conocimiento   

Combustibles Conocimiento   

Varillas de medición Conocimiento   

Trabajo den equipo Destreza   

Instrucción Destreza   

Operación y control Destreza   

Mantenimiento de equipos Destreza   

Reconocimiento de problemas Otro   
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Para los cargos de mecánicos y choferes tienen el mismo proceso de 

calificación, la diferencia esta en las actividades que van a desempeñar. 

 

CARGO: Mecánico Automotriz 

ACTIVIDADES 

MARGEN
 

ERRORES DIFICULTAD FRECUENCIA TOTAL ESENCIAL

Reparación de vehículos.        Si  
Colaboración en el 
mantenimiento preventivo          Si 
Atender a los departamentos que 
requieren los servicios  de 
vehículos.          Si 
Realizar los informes de las 
reparaciones, daños y 
mantenimiento preventivo.          Si 
Colaborar en las reparaciones 
hidráulicas          No 

Cuadro 3.8. Aptitudes y destrezas de mecánico automotriz 

 

Actividad: Reparación de vehículos. 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Electricidad Conocimiento   

Hidráulica Conocimiento   
Seguridad de 
industrial Conocimiento   
Mecánica 
Automotriz Conocimiento   

Motores a diesel Conocimiento   
Identificación de 
problemas Destreza   

Trabajo en equipo Destreza   
Manejo de recursos 
materiales Destreza   

Habilidad manual Otro   

Cuadro 3.9. Competitividad de mecánico automotriz 

 

Actividad: Colaboración en el mantenimiento preventivo 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Electricidad  Conocimiento   

Mantenimiento preventivo Conocimiento   

Hidráulica Conocimiento   

Seguridad industrial Conocimiento   
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Mecánica automotriz Destreza   

Identificación de problemas Destreza   

Trabajo en equipo Destreza   

Mantenimiento de equipos Destreza   

Manejo de recursos materiales Otro   

Habilidad manual    

Cuadro 3.10. Competitividad de mecánico automotriz 

 

Actividad: Atender los departamentos que requieren los servicios de vehículos. 

 

 

 

Cuadro 3.11. Competitividad de mecánico automotriz 

 

Actividad: Realizar informes de reparaciones, daños y mantenimiento 

preventivo. 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Mantenimiento preventivo Conocimiento   

Mecánica automotriz Conocimiento   

Trabajo en equipo Destreza   

Cuadro 3.12. Competitividad de mecánico automotriz 

 
CARGO: Chofer 

ACTIVIDADES 
MARGEN 

 ERRORES DIFICULTAD FRECUENCIA TOTAL ESENCIAL 

Lleva el producto a las bodegas 
de los clientes in ternos y 
distribuidores.        Si  

Participa en la carga del camión         Si 
Vela por el buen estado del 
vehículo a su cargo         Si 
Colabora como ayudante de 
bodega cuando se termina las 
entregas.         No 
Participa en la descarga del 
camión.         Si 
Hace firmar al cliente las notas 
de entrega y guías de remisión.     No 

Cuadro 3.13Aptitudes y destrezas de chofer. 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Trabajo den equipo Destreza   

Manejo de recursos materiales Destreza   
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Actividad: Lleva el producto a las bodegas de los clientes internos y 

distribuidores. 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Productos Conocimiento   

Nota de entrega Conocimiento   

Dirección de clientes Conocimiento   

Recopilación de información Destreza   

Trabajo en equipo Destreza   

Orientación de servicio Destreza   

Manejo del tiempo Destreza   

Manejo de recursos materiales Destreza   

Cuadro 3.14. Competitividad de Chofer 

 

Actividad: Participa en la carga del camión. 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Productos Conocimiento   

Nota de entrega Conocimiento   

Trabajo en equipo Destreza   

Manejo del tiempo Destreza   

Manejo de recursos materiales Destreza   

Cuadro 3.15. Competitividad de Chofer 

 

Actividad: Vela por el buen estado del vehículo a su cargo. 

 

 

 

Cuadro 3.16. Competitividad de Chofer 

 

Actividad: Participa en la descarga del camión. 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Trabajo en equipo Destreza   

Orientación de servicio Destreza   

Manejo del tiempo Destreza   

Manejo de recursos materiales Destreza   

Cuadro 3.17. Competitividad de Chofer 

 

ELEMENTOS CATEGORÍA PUNTAJE REQUERIDO 

Mecánica Conocimiento   

Manejo del tiempo Destreza   

Manejo de recursos materiales Destreza   


