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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la empresa Ferreyros S. A. se encontraron deficiencias en la gestión 

de planeamiento, de acuerdo al diagnóstico situacional se requiere implementar 

y llevar el control a detalle de los indicadores de mantenimiento (KPI), tales como 

confiabilidad (tiempo promedio entre paralizaciones mecánicas), mantenibilidad 

(tiempo promedio de reparación), definición de tiempos (demoras atribuibles por 

fallas de logística o suministro de repuestos), tiempo de operación (tiempo neto 

de producción), número de paralizaciones mecánicas e indicadores claves de 

desempeño. 

 

La eficiencia en la gestión de planeamiento se mide con indicadores de 

desempeño que no permiten lograr los objetivos y metas dentro de la 

organización. Se debe medir la cantidad de tareas que se pueda realizar 

preventivamente en relación a las que se realiza correctivamente, es decir, 

cuando ya hubo la ocurrencia de un incidente, la relación del mantenimiento 

correctivo y preventivo permitirá controlar la política de mantenimiento preventivo 

como sistema de mejoramiento general y reducción de costos. 

 

La prevención es un método de la calidad del servicio que se brinda a una 

organización, contar con una buena planificación de mantenimiento preventivo 

requiere un sistema de control de su ejecución, cuyo objetivo es controlar que 

las tareas de prevención se realicen y completen en los tiempos planificados. 

 

El tiempo de respuesta del área de mantenimiento mide la celeridad de 

respuesta inmediata del área de mantenimiento, su diseño debe ser muy 

cuidadoso, porque debe tenerse en cuenta los recursos con que se cuenta y qué 

tipo de atención se requiere según el incidente reportado, este indicador tiene 

por objetivo desarrollar procesos de atención a pedidos que sean rápidos y 

eficientes. 

 

 

 



x 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo expone la labor desarrollada en la empresa 

Ferreyros S. A., comenzando en el capítulo I, con los aspectos generales, donde 

se consideran los datos generales de la organización, sus actividades 

principales, reseña histórica, organigrama, visión y misión, las bases legales, la 

descripción del área donde se realizaron las actividades profesionales y la 

descripción del cargo. 

 

En el capítulo II se presentan los aspectos generales de las actividades 

profesionales donde se da a conocer el diagnóstico situacional, la identificación 

de oportunidad en el área de la actividad profesional, los objetivos, la actividad y 

los resultados esperados. 

 

En el capítulo III se presenta el marco teórico, exponiendo a grandes 

rasgos los términos que se utilizan en el presente trabajo y profundizando sus 

significados. 

 

En el capítulo IV se dan a conocer los resultados finales de las actividades 

realizadas, los logros alcanzados, las dificultades encontradas en la 

organización, el planteamiento de las mejoras y el aporte del personal que 

ejecuta el trabajo. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, se indica las 

recomendaciones, bibliografía utilizada en el proceso de elaboración del trabajo 

y finalmente los anexos que complementan el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA FERREYROS S. A. 

 

1.1. Datos generales de la institución  

Tabla 1. Datos generales de la Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: tomada de presentación corporativa (1) 

 

1.2. Actividades principales de la empresa 

1.2.1. Mantenimiento y reparación de equipos 

El proceso de mantenimiento es una actividad que además de 

reparar las posibles fallas de los equipos, contribuye con la productividad 

de los proyectos mineros al mantener constantemente el funcionamiento 

de los equipos empleados. De los tipos de mantenimientos los más 

aplicados en la unidad minera Animon / Islay son los mantenimientos 

preventivos, correctivos, predictivos y programados. 

 

Nombre de la empresa Ferreyros S. A. 

Razón social 
 

Ferreycorp S. A. A. 
 

RUC 20100028698 

Tipo de empresa Sociedad anónima 

Nombre del gerente Enrique Luis Salas Rizo-Patrón 

Dirección 
Jr. Cristóbal de Peralta Norte 

820, Surco 

Teléfono Lima: (51-1) 626-4000 

Correo http://www.ferreyros.com.pe 

https://www.universidadperu.com/empresas/ferreyros-saa.php
https://www.universidadperu.com/empresas/ferreyros-saa.php
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Las flotas de equipos considerados para el servicio de 

mantenimiento son:  scoops y línea amarilla. 

 

1.2.2. Mantenimiento preventivo de equipos 

Son mantenimientos ejecutados con cierta frecuencia, por lo que 

todo equipo, necesita rutinas de mantenimiento dentro de una operación 

minera. En este proceso se realizan los cambios de aceite, filtros y 

engrase de equipos, entre otros. Como empresa Ferreyros S. A. se define 

una estrategia de mantenimiento que permita proyectar o planificar en el 

tiempo las actividades que será necesario ejecutar para mantener la 

disponibilidad de flotas. 

 

1.2.3. Mantenimiento correctivo de equipos 

También llamado mantenimiento por corrección de avería, en 

donde las principales fallas se deben, generalmente, a que es necesario 

cambiar los elementos que ya están desgastados, cumpliendo con su vida 

útil estimada por el fabricante. Una vez reparado el elemento no se tendrá 

inconveniente en la operatividad de los equipos. En su mayoría, el origen 

de la falla mecánica puede tener múltiples causas y formas de solución. 

 

1.2.4. Mantenimiento predictivo de equipos 

Se caracteriza por ser un programa sistemático de revisiones al que 

cada equipo se somete periódicamente antes de tener alguna falla, entre 

los cuales destacan los mantenimientos diarios a horas fijas, semanal en 

días fijos, mensual en días fijos. Se basan en las recomendaciones de los 

fabricantes y se van ajustando de acuerdo a los rendimientos reales de 

los equipos de la operación minera. Finalmente, se debe incluir el parte 

diario del conductor, la orden de reparación, inspección de mantenimiento 

preventivo y registro de reparaciones. 

 

1.2.5. Mantenimiento programado de equipos 

Consiste en la inspección de los puntos más débiles en ciertos 

periodos de tiempo; si en caso no se realizan, pueden dar lugar a una 

avería. Para un mantenimiento programado se necesita de disciplina para 
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ejecutarlo en un tiempo determinado y ser proactivo para mejorar algunos 

puntos que se encuentren en la ejecución de dicha tarea. 

 

1.3. Reseña histórica de la empresa 

Ferreycorp es una corporación multilatina especializada en el ámbito de 

bienes de capital y servicios relacionados, fundada en el Perú en 1922 a través 

de la creación de su subsidiaria Ferreyros y posteriormente la fundación de otras 

subsidiarias a lo largo de los años. Con más de 95 años de trayectoria, está 

constituida por 16 subsidiarias con presencia en el Perú, su país de origen, así 

como otros países de Sudamérica (Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia) y de 

Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Belice). 

Ingresos de + S/ 5,200 millones en 2018. A través de las capacidades de sus 

empresas subsidiarias, atiende a todos los sectores económicos que impulsan 

el desarrollo de los países en los que opera: minería, construcción, energía, 

comercio, industria, servicios, marítimo y fluvial, transporte, agricultura y 

forestal (1). 

 

La corporación cuenta con una alianza estratégica con Caterpillar desde 

hace más de 75 años, así como con representaciones de otras prestigiosas 

marcas. Ferreyros es la empresa líder en la comercialización de bienes de capital 

en el Perú y en la provisión de servicios en este ámbito. Tiene a su cargo la 

comercialización de maquinaria pesada y equipos Caterpillar, así como de 

marcas aliadas. El grupo Ferreycorp tiene presencia en distintos sectores a nivel 

internacional. 
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Figura 1. Presencia internacional (2) 

 

 

 

 
Figura 2. Estructura de la Corporación Ferreycorp (1) 
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1.4. Organigrama de la empresa 

 
Figura 3. Organigrama de Ferreyros, unidad minera Chungar (2) 

SUP ER VISOR  D E C A LID A D

1 CORIS HUARANGA JUAN M EC 1 ESPINOZA RIVERA LUIS M EC. 1 BARZOLA MALPARTIDA ABNER ELECT. 2 Tec. Sup. 2 JOCHATOMA LOPEZ MARCO

2 SOLANO VILCHEZ RICHARD M EC 2 RICALDI RAMOS JOEL M EC. 2 CONDEÑA ENCISO EDWARD M EC 1 MEC. 1 ROJAS CHANCA JHONNY
3 GUERRA PATRICIO ALAN ELEC 3 YUPANQUI GARCIA ROBERTO ELEC. 3 QUISPE DE LA CRUZ PERCY M EC

4 CARDENAS GAMARRA JHON M EC.

MEC.

ESTRELLA  VILLANUEVA RONY

VIVAS RODRIGUEZ MARIO

Tec. Sup

ORGANIGRAMA DE FERREYROS VOLCAN CHUNGAR 2020

RESIDENTE

ELDER GALINDO MEJÍA

ING. PLANEAMIENTO 

JAIME JAYO VALLEJOS

ING. DE SEGURIDAD 

WINDER LOPEZ  CUSTODIO

SUPERVISOR MANTENIMIENTO ANIMON

EDGAR ALMONACID QUISPE

AREA DE CONSIGNACIÓN DE REPUESTOS

MIGUEL CASTAÑEDA ATENCIO

LUIS MELENDEZ PAZ

SUPERVISOR MANTENIMIENTO ISLAY

ENCO GASPAR ROJAS

GUA R D IA  A GUA R D IA  B GUA R D IA  C GUA R D IA  A GUA R D IA  B
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1.5. Visión y misión 

1.5.1. Misión 

Proveer las soluciones que cada cliente requiere, facilitándole los 

bienes de capital y servicios que necesita para crear valor en los mercados 

en los que actúa. 

 

1.5.2. Visión 

Fortalecer nuestro liderazgo siendo reconocidos por nuestros 

clientes como la mejor opción, de manera que podamos alcanzar las 

metas de crecimiento. 

 

1.5.3. Valores 

Compromiso, integridad, equidad, trabajo en equipo, respeto a la 

persona, excelencia e innovación, vocación y servicio. 

 

 

Figura 4. Valores - Ferreyros S. A. (1) 

 

1.6. Bases legales o documentos administrativos 

Somos la empresa más importante en el Perú, líder en la comercialización 

de bienes de capital en el Perú y en la provisión de servicios en este ámbito. 
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Tenemos a nuestro cargo la comercialización de maquinaria pesada y equipos 

Caterpillar, así como de otras marcas aliadas. 

 

Tabla 2. Decretos y leyes 

Ley 29783 
Ley de seguridad y salud en el 

trabajo 

D. S. 024-2016 EM y su 
modificatoria D. S. 023-2017-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería 

 

1.7. Descripción del área donde realiza sus actividades profesionales 

El área de planeamiento tiene la función de garantizar el cumplimiento de 

los indicadores de gestión de mantenimiento, como confiabilidad, mantenibilidad 

o reparabilidad, definición de tiempos, tiempo de operación, número de 

paralizaciones mecánicas, disponibilidad contractual y disponibilidad mecánica. 

 

El área de planeamiento evalúa los indicadores clave de desempeño, 

dichos parámetros van a permitir monitorear y hacerles seguimiento a los 

resultados logrados en el sistema de gestión de mantenimiento implementado. 

 

Cuando hacemos uso del valor de un indicador clave de desempeño como 

un patrón referencial por ser el mejor dentro de la gestión se llama “benchmark”. 

La producción dependerá del número de ciclos por hora y la carga promedio de 

la máquina, lo que a la vez dependerá de las condiciones de trabajo (aplicación) 

y prácticas al utilizar los equipos (operación). La variabilidad de estos procesos 

afecta directamente a los requerimientos del ciclo de mantenimiento. 

 

En la gestión de planeamiento se realiza el seguimiento al ordenamiento 

secuencial de todas las tareas que forman parte de una actividad antes que este 

se programe para su realización, estimando el tiempo que requerirá, los recursos 

que son necesarios, las personas adecuadas para realizar el trabajo y otros 

aspectos que se consideren relevantes, concluyendo con el cronograma de 

actividades. 
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1.8. Descripción del cargo de las responsabilidades del bachiller en la 

empresa 

1.8.1. Cargo desempeñado 

▪ Analista de Planeamiento 

 

1.8.2. Descripción de actividades desarrolladas en el cargo 

▪ Remitir reportes diarios, haciendo uso del formato y estándar 

establecido por la unidad minera Chungar. 

 

▪ Remitir reportes de indicadores KPI de mantenimiento, debiendo 

ser reportes diarios, semanales, mensuales y anuales. 

 

▪ Asegurar el cumplimiento y precisión de los mantenimientos 

preventivos; debe hacer uso de los formatos y estándares 

establecidos por la unidad minera Chungar. 

 

▪ Generar un programa de mantenimiento preventivo con frecuencia 

semanal, haciendo uso para esto, del sistema de gestión de 

mantenimiento SAP de la unidad minera Chungar. 

 

▪ Gestionar la entrega de las cartillas de mantenimiento preventivos, 

predictivos, correctivos, hojas de ruta y reactivos con todas las 

actividades a ejecutar, según recomendación del fabricante. 

 

▪ Asistencia a las reuniones de planeamiento semanales o cuando 

sean requeridos por la unidad minera Chungar, a fin de asegurar la 

sostenibilidad de la gestión de mantenimiento. 

 

▪ Remitir semanalmente el cuadro de backlogs siguiendo el orden y 

estrategia establecida por la unidad minera Chungar en SAP. 

 

▪ Gestionar y controlar el mantenimiento de componentes mayores y 

menores de toda la flota de equipos, haciendo uso del sistema de 

mantenimiento de Chungar en SAP. 
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▪ Gestionar y programar los mantenimientos planificados 

establecidos por una frecuencia o intervalo de cambio, 

considerando el MTBF según corresponda. 

 

▪ Remitir informes de evaluación general del estado del equipo, 

haciendo uso de herramientas de precisión según formatos y 

parámetros establecidos por el fabricante. 

 

▪ Remitir y gestionar el control de seguimiento de equipos en 

operación. Se deberá mostrar protocolos de seguimiento y 

recomendaciones correspondientes. 

 

▪ Desarrollar diagramas de Pareto sobre el top ten de fallas a fin de 

evitar su recurrencia. 

 

▪ Gestionar el control de parámetros operacionales desarrollando 

tendencias en los diferentes sistemas de equipo. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 

 

2.1. Antecedentes o diagnóstico situacional 

Se encontraron condiciones inoperativas de la flota de equipos el cual no 

les permite estar aptos para su funcionamiento y utilidad en el lugar de la 

prestación del servicio. En las operaciones mineras de la unidad minera Chungar 

se evidencia la detención de equipos debido a desperfectos y fallas mecánicas, 

donde se necesita la intervención de un mecánico especialista para realizar la 

reparación y mantenimiento inmediato. Las paralizaciones interrumpen el 

proceso productivo de la mina, teniendo como directo responsable al contratista 

de mantenimiento Ferreyros S. A. 

 

Las causas generales de las paralizaciones mecánicas identificadas son 

las inspecciones programadas y no programadas, lubricación y engrase de 

equipos en campo y talleres, reparaciones programadas, reparaciones 

correctivas, cambio de componentes mayores, mala calidad de intervención 

previa, entre otros. 
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Figura 5. Análisis de fallas
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2.2. Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad 

profesional 

Acorde a lo descrito en el diagnóstico situacional, se requiere llevar el 

control a detalle de los indicadores de la gestión de mantenimiento, tales como 

confiabilidad (tiempo promedio entre paralizaciones mecánicas), mantenibilidad 

(tiempo promedio de reparación), definición de tiempos (demoras atribuibles por 

fallas de logística o suministro de repuestos), tiempo de operación (tiempo neto 

de producción), número de paralizaciones mecánicas e indicadores claves de 

desempeño. 

 
 

 
Figura 6. Indicadores de la gestión de mantenimiento 

 

Situación actual antes de la mejora es un análisis de indicadores macro, 

sin análisis y solo porcentajes, siendo difícil realizar el plan de acción. 

 

2.3. Objetivos de la actividad profesional 

El objetivo principal de la actividad profesional es implementar un sistema 

de gestión de planeamiento en la E. E. Ferreyros S. A., en función a indicadores 

de mantenimiento que van a reflejar el rendimiento de la operación minera en 

función a la operatividad de la flota de equipos, eficiencia y disponibilidad. 
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Como consecuencia de ello, se espera lograr el incremento de la 

producción estimada de mes a mes en la planificación operacional en la unidad 

minera Animon / Islay. 

 

2.4. Justificación de la actividad profesional 

Existe la necesidad de mejorar los procesos operativos de los equipos y 

dinamizar su disponibilidad mecánica mediante la implementación de 

indicadores de mantenimiento que permita realizar el seguimiento a las 

actividades ejecutadas, facilitando el trabajo para el cumplimiento de los 

objetivos y metas. Por ello, se requiere establecer líneas estratégicas de 

mantenimiento para realizar una buena planificación y el trabajo resulte más 

efectivo. 

 

La disponibilidad es el factor clave del mantenimiento, tanto en las 

actividades de la operación, las decisiones gerenciales, organización de las 

horas de trabajo y disponibilidad de repuestos en el taller pueden influir 

considerablemente al momento de hacer un análisis de la real disponibilidad de 

la flota de equipos. 

 

2.5. Resultados esperados 

Realizar el monitoreo y seguimiento a la implementación de indicadores 

de mantenimiento, estos rendimientos serán cuantificables aplicados a la gestión 

de planeamiento que permitan evaluar el desempeño y resultados en cada 

proceso de confiabilidad, mantenibilidad, definición de tiempos, tiempos de 

operación, paralizaciones mecánicas e indicadores de desempeño. Se espera 

optimizar los procesos en la disponibilidad mecánica de la flota de equipos, 

brindando un buen servicio al cliente a base de resultados, alcanzando los 

objetivos y metas propuestas. 

 

Previo a ello se deberá estudiar aquellos puntos o zonas de los equipos 

que originan las anomalías más frecuentes con objeto de diseñarlos de una 

nueva forma o con un material de mejor calidad. Se deberá inspeccionar los 

puntos más débiles en tiempos determinados que dan lugar a una avería a fin de 
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conocer el estado de los equipos y programar las correcciones necesarias a 

realizar en el momento más oportuno. 

 

 
Figura 7. Reporte de KPI de mantenimiento 

 

En la situación actual se puede observar que se lleva un control de 

indicadores diario, semanal y mensual por flotas, esto con la finalidad de hacer 

seguimiento y mediar la performance de los equipos. 

 

 
Figura 8. Cantidad de fallas 

 

En la situación actual se pueden medir las fallas mediante un Pareto de 

fallas - sistema. 
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Figura 9. Fallas mediante un Pareto de fallas -  sistema 

 

En la situación actual se pueden medir las fallas mediante un top 10 de 

fallas de sistemas – cantidad. 

 

Entre los aportes finales se encuentra el plan de acción, hace referencia 

a los equipos que no llegaron a cumplir el target por ende se debe realizar un 

plan de acción. 
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Figura 10. Plan de acción
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Dentro de las acciones a seguir es la implementación del jack knife para 

el mejor análisis de los datos mensuales según los modos de falla. 

 

Tabla 3. Valor meta por flotas 

Flota DM (%) MTTR (h) MTBS (h) 

Scoop 87.00 6 70 

Dumper 86.50 6 60 

Jumbo 
boomer 

86.50 8 30 

Empernador 86.50 8 30 

Simba 85.50 8 25 

Volquete 86.50 6 40 

Mixer 86.50 6 70 

Lanzador 86.50 6 70 

Montacarga 86.50 6 80 

Utilitario 86.50 6 40 

Desatadores 86.50 6 30 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

BASES TEÓRICAS DE LAS METODOLOGÍAS O ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

3.1. Indicadores 

Según Benites (3), los indicadores son relaciones de datos numéricos que 

permiten evaluar el desempeño y los resultados de cada componente de una 

gestión clave para la organización. Dichos indicadores permiten identificar qué 

tan cerca se está del cumplimiento de las metas y objetivos trazados. Los 

indicadores se pueden expresar en unidades de medida como horas, días o 

porcentaje. 

 

3.2. KPI 

Según Benites (3), el KPI proviene de las siglas en ingles Key 

Performance Indicators, son indicadores que no ayudan a medir y a cuantificar 

el rendimiento del progreso en función de los objetivos y metas planificados para 

el desarrollo de las distintas actividades que llevamos a cabo dentro de una 

organización. Los KPI más utilizados son KPI operativos, mantenimiento, 

gestión, seguridad y salud ocupacional y sostenibilidad ambiental. 

 

Los KPI pueden incorporar una o muchas métricas diferentes para 

monitorear un objetivo organizacional. Un KPI bien planificado contribuye a las 
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organizaciones a traducir las visiones en estrategias comerciales. Las empresas 

se benefician de una serie de ventajas, como una mayor compresión en tiempo 

real para tomar decisiones oportunas. 

 

3.2.1. KPI principales 

Según Benites (3), los KPI principales se utilizan para predecir el 

rendimiento futuro, son complejos de configurar, ya que dependen de 

acciones externas para lograr los resultados, como cambios en el 

proceso, inversión en infraestructura. Un claro ejemplo es aumentar los 

controles de mantenimiento diario en una línea de producción para 

identificar las fallas que causan los defectos. 

 

3.2.2. KPI rezagados 

Los KPI rezagados se utilizan para determinar el resultado de un 

rendimiento pasado, como la producción, el volumen o el resultado en sí, 

este tipo de KPI son fáciles de medir, se hace uso de valores que son 

utilizados para comprender qué tan bien está funcionando un proceso. Un 

claro ejemplo es el número de unidades producidas en un proceso de 

fabricación o ingresos mensuales de una organización (3). 

 

3.2.3. KPI operacionales 

Los KPI operativos analizan la información detallada y oportuna 

que se hace uso para tomar decisiones cotidianas o tomar medidas 

correctivas sobre el rendimiento o proceso. Estos indicadores suelen ser 

complejos, ya que se hace uso de fórmulas con datos numéricos de 

múltiples fuentes (3). 

 

3.2.4. KPI estratégicos 

Los KPI estratégicos son indicadores que se centran en objetivos a 

largo plazo derivados de los objetivos y metas de una organización. 

Dichos indicadores ayudan a identificar si una estrategia está funcionando 

o no a fin de cumplir con el objetivo establecido. Estos indicadores son 

conocidos como indicadores de alto nivel (3). 
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3.2.5. Ejemplo y definiciones 

a) Componentes  

Son subconjuntos de algún sistema principal de la máquina, que se 

pueden reparar, cambiar o evaluar como una unidad funcional. Pueden 

ser de varios tipos: mayores, media vida y menores. 

 

b) Herramientas de corte 

Son considerados en este grupo los elementos de desgaste que 

tienen contacto directo y de ataque sobre el terreno como las cuchillas, 

las cantoneras, las planchas de desgaste, etc. 

 

c) Contaminación 

Es cualquier cosa que no pertenezca al fluido o sistema de la 

máquina, por ejemplo, agua, tierra, óxido, fibras textiles, partículas 

metálicas en el aceite del sistema hidráulico o en el combustible. 

 

d) Suministros 

Son los elementos de uso común en un taller y que por lo general 

se consumen a lo largo de varios trabajos, por ejemplo, chisguetes de 

silicona, paquetes de papel toalla absorbente, trapo industrial, 

pegamentos, etc. 

 

e) Actividad no programada 

Son las actividades que no reúnen las características de las 

actividades programadas; por lo general, son los servicios imprevistos que 

no tienen una planificación previa a su ejecución. 

 

f) Actividad programada 

Es toda actividad que figura de antemano en un cronograma de 

trabajo, como parte de un trabajo preventivo y planificado dentro de un 

orden preestablecido y con una prioridad asignada. 
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g) Evaluaciones 

Son las pruebas de funcionamiento que se realizan a los equipos, 

sus sistemas, componentes o piezas en base a las especificaciones del 

fabricante y a la propia experiencia. Los diagnósticos se emiten en base 

de los resultados de las evaluaciones. 

 

h) Inspecciones 

Son las revisiones que se hacen a los equipos para detectar algún 

problema en progreso, comprobar su estado o evaluarlo, se puede realizar 

mediante observación visual o con el uso de instrumentos, puede ser una 

actividad programada o no programada. 

 

i) Mantenimiento general 

Es el conjunto de intervenciones mecánicas programadas y no 

programadas como:  

 

• Cambio de mangueras 

 

• Reparación de cableados eléctricos. 

 

• Cambio de módulos electrónicos. 

 

• Cambio de misceláneos eléctricos. 

 

• Reparación de válvulas hidráulicas. 

 

• Cambio de cilindros hidráulicos.  

 

• Mantenimiento de motor diésel. 

 

j) Mantenimiento preventivo 

Es el conjunto de actividades planificadas rutinarias que se realizan 

en periodos preestablecidos sobre los equipos, dichas actividades son 
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toma de aceites, cambio de fluidos, cambio de filtros, ajustes y 

calibraciones periódicas. 

 

Se pueden mencionar como los principales mantenimientos 

preventivos a las intervenciones recomendadas por el fabricante, deben 

realizarse con una periodicidad de 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 

y 2000 horas. 

 

k) Mantenimiento rutinario 

Es el conjunto de actividades realizadas, por lo general, por el 

operador antes de operar los equipos, se refiere a las actividades diarias 

y básicas que se realizan todo el turno o todos los días. Los cuales son: 

 

• Registrar horómetros.  

 

• Inspecciones al inicio, durante y final de cada turno. 

 

• Lubricación diaria y programada. 

 

• Evaluación de desgastes. 

 

• Regulaciones y calibraciones según resultado de inspecciones. 

 

• Verificar la operación de los equipos y dejarlos operativos. 

 

• Comprobar el correcto funcionamiento de todos los sistemas 

electromecánicos. 

 

l) Monitoreo de condiciones 

Es el seguimiento rutinario que se realiza al estado de los sistemas 

y componentes de los equipos para detectar cualquier síntoma de mal 

funcionamiento desde su etapa más temprana. 
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m) Planeamiento 

Es el ordenamiento lógico y secuencial de todas las tareas que 

forman parte de una actividad mayor o de un trabajo antes que este se 

programe para su realización, estimándose el tiempo que requerirá, los 

recursos que sean necesarios para que aquellas personas realicen el 

trabajo. 

 

n) Programación 

Es el asignarle una fecha y hora de inicio a una actividad o servicio 

planificado, es decir, realizar un cronograma de actividades. 

 

o) Reparaciones programadas 

Son todas aquellas reparaciones que por necesidades de la 

producción no pueden realizarse en el momento de detectarse la falla. 

 

p) Reparaciones correctivas 

Son todas aquellas reparaciones menores que no involucren 

desmontaje de algún componente del equipo. 

 

q) Mantenimiento y reparación 

Comprende el mantenimiento rutinario, mantenimiento preventivo, 

reparaciones menores, no incluyendo la reparación de algún componente, 

si ello implica su desmontaje, salvo que obedezca a fallas de fabricación 

de los equipos. 

 

r) Abuso de operación 

Utilización de un equipo bajo condiciones o parámetros de 

funcionamiento no recomendados por el fabricante. 

 

s) Paralización mecánica 

Detención de un equipo debido a cualquier tipo de desperfecto o 

falla, que requiera la intervención de un técnico para solucionarlo o debido 

a trabajos de mantenimiento y reparaciones. Las paralizaciones 

mecánicas interrumpen el proceso productivo.  
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Las causas de una paralización mecánica son múltiples y pueden 

ser de responsabilidad del contratista de mantenimiento. Se consideran 

causas generales de paralización mecánica los siguientes actos. 

 

• Inspecciones programadas y no programadas 

 

• Lubricación y engrase de los equipos en campo y talleres 

 

• Mantenimiento y reparaciones programadas 

 

• Mantenimiento y reparaciones correctivas menores 

 

• Mantenimiento preventivo, correctivo o cambio de componentes 

mayores. 

 

t) Vida útil 

Es el tiempo transcurrido desde la adquisición del equipo hasta el 

momento en que, debido a su perdida general de eficiencia, se hace 

necesario repararlo o totalmente remplazarlo. 

 

Tabla 4. Vidal útil de los equipos 

Vida útil de los equipos trackless 

Flota 
Vida útil 
(horas) 

▪ Scooptram 
▪ Desatador 
▪ Utilitario (plataforma) 
▪ Línea amarilla (tractor, moto, cargador, 

excavadora) 
▪ Jumbos frontoneros 
▪ Empernadores 
▪ Taladros largos 

▪ 16,000 h 
▪ 10,000 h 
▪ 10,000 h 
▪ 16,000 h 
▪ 16,000 h 
▪ 16,000 h 
▪ 16,000 h 

Nota: tomada del Contrato de prestación de servicios – Ferreyros S. A. (4) 

 

3.2.6. Formatos e informes 

a) Check list 

Formato que permite conocer las impresiones del operador del 

equipo, respecto al comportamiento de este, durante su operación. 
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b) Formato de inspección 

Documento que contiene las actividades que debe realizar el 

contratista de mantenimiento de acuerdo con el programa con el fin de 

detectar preventivamente fallas incipientes en los equipos. 

 

c) Informe de operación 

Reporte elaborado por el operador que indica la disponibilidad 

física, disponibilidad mecánica, tiempo para realizar reparaciones e 

intervenciones, tiempo promedio entre las paralizaciones y los principales 

problemas presentados en los equipos, indicando cantos y paralizaciones 

asociadas. 

 

d) Reporte del operador 

Cada operador debe entregar al final de su turno un reporte en 

donde indique su producción, el horómetro tanto al inicio como al fin de su 

uso en dicho turno y las principales incidencias ocurridas durante su turno, 

incluyendo desperfectos que haya detectado en el equipo; este 

documento es firmado por el operador y por el mecánico que intervino al 

equipo. 

 

e) Hoja de ruta 

Documento que contiene el paso a paso de cómo realizar una 

determinada actividad de mantenimiento, precisando la cantidad, 

especialidad del personal, los repuestos y herramientas necesarias. 

 

f) Orden de mantenimiento 

Documentos que contienen las tareas preventivas y correctivas 

establecidas en el programa de mantenimiento semanal, el contratista de 

mantenimiento está obligado a registrar el cumplimiento de sus 

actividades en la orden de mantenimiento físico. 
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g) Backlog 

Documento que registra los eventos de falla de los equipos, 

consolida los eventos reportados en los check list, bitácora, formato de 

inspección y orden de trabajo. 

 

h) Reporte semanal y mensual de operación 

Es el reporte periódico de la gestión del mantenimiento de los 

equipos realizada por la empresa, este documento debe contener KPI, 

diagrama de Pareto, accidentes, ACR (análisis de causa raíz), top ten 

fallas, consumo de repuestos por equipo o cualquier otra desviación a la 

gestión. 

 

i) Seguimiento de los resultados 

Se apoya en el uso de gráficos de tendencias, los cuales permiten 

concentrar los esfuerzos en anticipar la ocurrencia de fallas o defectos de 

funcionamiento y tomar acciones oportunas. 

 

3.3. Indicadores de la gestión de mantenimiento 

3.3.1. Confiabilidad: 

La confiabilidad es medida como MTBS (tiempo promedio entre 

paralizaciones mecánicas), siendo igual al tiempo total de operación del 

equipo en un periodo dado, dividido entre el número de paralizaciones 

mecánicas ocurridas en el mismo periodo. 

 

MTBS (%) = 
𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

∑𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100 

 

En donde 

 

Horas trabajadas: suma de horas trabajadas en el periodo de 

tiempo de análisis (día, mes, año), de no llevarse este registro, se utiliza 

el tiempo que la máquina ha funcionado en ese periodo en base a la 

diferencia de lectura de sus horómetros. 
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Número de paradas: suma de cantidad de mantenimientos 

preventivos y reparaciones mecánicas y eléctricas (no se considera 

accidentes). 

 

3.3.2. Mantenibilidad o reparabilidad 

Es medida como MTTR (tiempo promedio para reparar) siendo la 

duración promedio para realizar mantenimiento y reparaciones 

programadas o correctivas. Se calcula con la siguiente formula. 

 

MTTR (%) = 
𝐻 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠+𝐻 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠

∑𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100 

 

En donde 

 

H reparaciones mecánicas: cantidad de horas dedicado a 

reparaciones mecánicas (no se considera overhaul ni accidentes). 

 

H reparaciones eléctricas: cantidad de horas dedicadas a 

reparaciones eléctrica (no se considera overhaul ni accidentes). 

 

Número de paradas: suma de cantidad de mantenimiento 

preventivos y reparaciones mecánicas y eléctricas.  

 

3.3.3. Definición de tiempos 

A continuación, se presenta un cuadro referencial para la definición 

de los tiempos utilizados. 
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Tabla 5. Demoras atribuibles por fallas de logística o falta de suministros 

Tiempo 
neto de 

producción 

Demora 
operativa 

programada 

Demora 
operativa no 
programada 

Equipo en 
stand by y 

equipo 
accidentado 

Mantenimiento 
programado 

Mantenimiento 
no programado 

 Tiempo de parada por operaciones 
Tiempo de parada por 

mantenimiento 

Máquina en manos de operaciones (disponibilidad 
mecánica) 

  

 

Ventana de oportunidad, se 
hacen trabajos de 

mantenimiento 
aprovechando paradas 

   

Nota: tomada de Contrato de prestación de servicios – Ferreyros S. A. (4) 

 

La producción dependerá del número de ciclos por hora y de la 

carga promedio de la máquina, lo que a la vez dependerá de las 

condiciones de trabajo (aplicación) y prácticas al utilizar los equipos 

(operación). La variabilidad de estos procesos afecta directamente a los 

requerimientos de mantenimiento. 

 

• Colas, transporte, ineficiencias operativas 

 

• Llenado de combustible 

 

• Cambios de turno 

 

• Voladuras 

 

• Charlas de seguridad y almuerzos 

 

• Días y horas no laborables 

 

• Falta de frente, máquina de retén 

 

• Tiempos de ciclo de menores a máquina detenida 

 

• Ausentismo, permisos especiales 
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• Accidentes, causas ajenas a mantenimiento 

 

• Tiempo de acceso a la máquina detenida 

 

• Neumáticos 

 

• Herramientas de corte 

 

• Demoras logísticas 

 

• Inspecciones, evaluaciones, reparaciones 

 

• Lavado, lubricación, engrase 

 

3.3.4. Tiempo de operación 

Es el tiempo neto de producción de la máquina o de la flota en 

cuestión, para el periodo de análisis; este tiempo lo calcula el área de 

despacho de producción. De no llevarse este registro, se utiliza el tiempo 

que la máquina ha funcionado en ese periodo en base a la diferencia de 

lecturas de horómetros. 

 

3.3.5. Número de paralizaciones mecánicas 

Corresponde a la cantidad de paralizaciones mecánicas del 

periodo de análisis. 

 

3.3.6. Disponibilidad contractual 

Es el porcentaje y el tiempo requerido por operaciones, en el cual 

el equipo se encuentra sin fallas y puede ser usado con seguridad, 

considerando que esta debe disgregar lo que no corresponde a la 

empresa especializada o tercero. 

 

Es medida de la siguiente manera: 
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DC (%) =

𝐻 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠−∑(𝐻 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠+𝐻 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠+𝐻 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100 

 

 

 En donde  

 

DM: disponibilidad mecánica  

 

H preventivas: cantidad de horas de mantenimiento preventivo. 

 

H reparaciones mecánica: cantidad de horas dedicado a 

reparaciones mecánicas (no se considera overhaul ni accidentes), se 

descuentan las intervenciones que no corresponden a la empresa 

especializada o tercero. 

 

H reparaciones electricas: cantidad de horas dedicadas a 

reparaciones eléctricas (no se condiera overhaul ni accidentes), se 

descuentan las intervenciones que no corresponden a la empresa 

especializada o tercero. 

 

Horas programadas: horas programadas por operaciones para 

trabajo de 24 horas por día. 

 

3.3.7. Objetivos de disponibilidad mecánica y confiabilidad 

A continuación, se indican los indicadores que debe cumplir la 

empresa para el mantenimiento de flotas, de no cumplir con lo 

programado, se originarán las penalidades.  

 

a) Disponibilidad mecánica (DM) 

Es el porcentaje y el tiempo requerido por operaciones, en el cual 

el equipo se encuentra sin fallas y puede ser usado con seguridad, indica 

el tiempo en que un equipo, máquina, o sistema opera, este tiempo es 

menor al que se hace referencia idealmente. 
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DM (%) =

𝐻 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠−∑(𝐻 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠+𝐻 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠+𝐻 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100 

 

En donde  

 

DM: disponibilidad mecánica  

 

H preventivas: cantidad de horas de mantenimiento preventivo. 

 

H reparaciones mecánica: cantidad de horas dedicado a 

reparaciones mecánicas (no se considera overhaul ni accidentes). 

 

H reparaciones electricas: cantidad de horas dedicadas a 

reparaciones eléctricas (no se considera overhaul ni accidentes). 

 

Horas programadas: horas programadas por operaciones para 

trabajo de 24 horas por día. 

 

b) Tiempo promedio entre paradas (MTBS) 

Es el tiempo promedio entre paradas por mantenimiento o por 

reparación. 

MTBS (%) = 
𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

∑𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100 

 

En donde 

 

Horas trabajadas: suma de horas trabajadas en el periodo de 

tiempo de análisis (día, mes, año), de no llevarse este registro, se utiliza 

el tiempo que la máquina ha funcionado en ese periodo en base a la 

diferencia de lectura de sus horómetros. 
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Número de paradas: suma de cantidad de mantenimientos 

preventivos y reparaciones mecánicas y eléctricas (no se consideran 

accidentes). 

 

c) Tiempo promedio para reparar (MTTR) 

Es el tiempo promedio que un determinado equipo permanece en 

reparación. 

 

MTTR (%) = 
𝐻 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠+𝐻 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠

∑𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100 

 

En donde 

 

H reparaciones mecánicas: cantidad de horas dedicado a 

reparaciones mecánicas (no se considera overhaul ni accidentes). 

 

H reparaciones eléctricas: cantidad de horas dedicadas a 

reparaciones eléctricas (no se considera overhaul ni accidentes). 

 

Número de paradas: suma de cantidad de mantenimiento 

preventivo y reparaciones mecánicas y eléctricas.  

 

Tabla 6. Indicadores de mantenimiento meta 

Flota DM (%) MTTR (h) MTBS (h) 

Scoop 87.00 6 70 

Dumper 86.50 6 60 

Jumbo boomer 86.50 8 30 

Empernador 86.50 8 30 

Simba 86.50 8 25 

Volquete 86.50 6 40 

Mixer 86.50 6 70 

Lanzador 86.50 6 70 

Montacarga 86.50 6 80 

Utilitario 86.50 6 40 

Desatadores 86.50 6 30 

Nota: tomada del Contrato de prestación de servicios – Ferreyros S. A. (4) 
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3.3.8. Indicadores clave de desempeño 

Son los parámetros que se han elegido para monitorear y hacerle 

seguimiento a los resultados logrados por el sistema de gestión de 

mantenimiento implementado. Cuando se utiliza el valor de un indicador 

clave de desempeño como un patrón referencial por ser el mejor de la 

industria se le llama “benchmarking”. 

 

3.4. Trabajos preliminares de Ferreyros S. A. 

3.4.1. Inspecciones programadas 

Se realizarán las inspecciones semanales a los sistemas de ejes 

diferenciales delantero y posterior y demás sistemas de los equipos y 

serán registrados en formatos de Ferreyros S. A., con el objetivo de 

verificar su estado y generar actividades diferidas programables, así como 

programar cambio de componentes o reparaciones; debe figurar una 

cartilla de inspección. 

 

3.4.2. Inspecciones no programadas 

En caso de que se presenten reportes sobre problemas de 

funcionamiento en los equipos, Ferreyros realizará inspecciones o 

evaluaciones puntuales con el objetivo de verificar el estado de algún 

sistema en particular de la máquina e identificar el problema. 

 

3.4.3. Instrucción en mantenimiento rutinario 

Consta del servicio de supervisión y adiestramiento brindado por 

los técnicos de Ferreyros para capacitar en actividades de mantenimiento 

rutinario en la unidad de producción Chungar. Las actividades de 

mantenimiento rutinario son: 

 

▪ Verificación de los niveles de fluido 

 

▪ Identificación de ruidos anormales 

 

▪ Inspección visual del manejo de adecuado engrase del equipo 
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▪ Llenado del formato de preuso con el operador 

 

▪ Llenado del reporte del operador 

 

3.4.4. Muestreo de aceites 

Ferreyros realizará la toma de muestras de los aceites de los 

compartimientos de los equipos de acuerdo con lo recomendado por el 

fabricante. La toma de muestras de aceite se realizará al inicio de los 

mantenimientos preventivos y el análisis de estas se realizará en los 

laboratorios asignados por Chungar. 

 

3.4.5. Mantenimientos y reparaciones programadas 

Ferreyros brindará el servicio necesario de área en todas las 

intervenciones mecánicas y eléctricas que se realizan con la finalidad de 

evitar paralizaciones imprevistas, algunos mantenimientos y reparaciones 

programados son: 

 

▪ Los mantenimientos preventivos. 

 

▪ Mantenimientos preventivos a los cilindros hidráulicos (inspección 

visual externa de fugas, golpes y cambio de sellos). Paquetes de 

frenos (inspección visual de funcionamiento, toma de presiones y 

cambio de elementos de desgaste como disco de frenos), martillos 

(inspección visual externa de fugas y funcionamiento), pines y 

bocinas (identificar desgaste y juegos axiales) y brazo telescópico 

de scalers (identificar desgaste). 

 

3.4.6. Reparaciones correctivas menores 

La empresa Ferreyros, brindará el servicio necesario para intervenir 

a los equipos cuando se paralicen de manera imprevista por una falla 

mecánica o eléctrica. Por su naturaleza, la corrección de este tipo de fallas 

se hace por lo general en el lugar de prestación del servicio y consiste en 

una o varias de las siguientes actividades: 
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▪ Diagnóstico 

 

▪ Ajustes 

 

▪ Cambio de alguna pieza menor de un componente mayor que no 

implique remoción ni instalación ni desarmado. 

 

▪ Cambio de alguna pieza menor de un sistema del equipo. 

 

▪ Cambio de alguna pieza menor o remoción e instalación de 

componentes de media vida. 

 

▪ Cambio de alguna pieza menor o remoción e instalación de 

cilindros hidráulicos pequeños. 

 

3.4.7. Reporte mensual de operación 

Para mostrar el estado de los equipos, la empresa Ferreyros S. A. 

deberá emitir mensualmente un reporte donde se indique: 

 

▪ La disponibilidad mecánica alcanzada por flota 

 

▪ Tiempo utilizado para realizar reparaciones e intervenciones, 

reparabilidad (MTTR). 

 

▪ Tiempo promedio entre paralizaciones (confiabilidad y efectividad 

del mantenimiento (MTBS). 

 

▪ Principales problemas presentados en los equipos y paralizaciones 

asociadas. 

 

▪ La precisión de los servicios de mantenimiento preventivo, el 

cumplimiento y desviaciones. 
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▪ En todos los casos donde las intervenciones programadas se 

realicen en talleres, el tiempo de paralización empieza cuando 

Ferreyros da el aviso de servicio terminado a Chungar. 

 

▪ El informe mensual debe contemplar herramientas como Pareto y 

ACR y los planes de acción de los modos de fallas encontrados. 

 

3.4.8. Reporte mensual de operación 

La empresa realizará el monitoreo de los diferentes sistemas de los 

equipos. Para poderlo realizar, Ferreyros ejecutará el seguimiento de 

indicadores clave de desempeño obtenidos de: 

 

▪ Resultados de evaluaciones e inspecciones. 

 

▪ Códigos de falla reportados por el producto link (mecanismo 

integral que permite monitorear, controlar y administrar a distancia 

toda la flota Caterpillar) 

 

▪ Parámetros evaluados que queden fuera de los rangos permitidos 

o aceptables. 

 

3.4.9. Mantenimiento preventivo 

La empresa ejecutará las actividades de mantenimiento preventivo 

en forma sistemática y especifica con la periodicidad y calidad establecida 

en los manuales de mantenimiento, instructivos, hojas de ruta y 

programas de trabajo aprobados o establecidos por el fabricante; para ello 

se debe cumplir con lo siguiente. 

 

▪ Los mantenimientos preventivos se generan en función a las 

frecuencias por horas recomendadas por los fabricantes, donde se 

detalla la hoja de ruta a realizar. 
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▪ Los mantenimientos preventivos se generan después de un análisis 

estadístico de las fallas, para determinar la frecuencia por horas de 

dicho fallo. 

 

▪ Los mantenimientos preventivos se generan después de realizar un 

análisis de causa raíz y los planes de acción deben ser ingresados 

a las cartillas de mantenimiento preventivo. 

 

▪ El mantenimiento preventivo debe aplicarse por componente del 

equipo, esto se registrará en la hoja de ruta. 

 

▪ El mantenimiento preventivo debe incluir el 100 % de los 

dispositivos de seguridad, además la empresa debe presentar un 

informe mensual de operatividad de los dispositivos de seguridad. 

 

▪ Las rutas serán revisadas y actualizadas después de cada 

investigación de accidentes de equipos, donde se incluirá las 

recomendaciones técnicas para evitar nuevos fallos que ocasionen 

daños a las personas, equipos, procesos y medio ambiente. 

 

▪ En plan y programa de mantenimiento preventivo anual, mensual y 

semanal, es elaborado por Ferreyros, pero revisado y aprobado por 

el área de planeamiento de mantenimiento de Chungar. 

 

3.4.10. Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo es toda actividad de mantenimiento no 

prevista en un plan de mantenimiento. En coordinación con la Jefatura de 

Mantenimiento de Chungar, deberá planificar, programar y ejecutar todas 

las actividades (mecánicas, eléctricas o electrónicas) correctivas que se 

desprendan de las inspecciones periódicas de equipos y que no puedan 

esperar a ser programadas en un mantenimiento preventivo. 
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3.4.11. Herramientas de confiabilidad 

La empresa Ferreyros debe usar herramientas de confiabilidad 

(análisis estadístico de Jack Knife, Weibull, exponencial, para 

complementar los informes mensuales de la gestión de recomendación de 

confiabilidad deben ser analizadas por la jefatura de mantenimiento de 

Chungar e incluirse en las hojas de ruta preventivas). 

 

Se debe analizar con frecuencia mensual las fallas y emitir los 

planes de acción para eliminar las fallas, debiendo estos planes de acción 

ingresar a las hojas de ruta preventiva. 

 

Las recomendaciones de los ACR deben difundirse a todo el equipo 

de mantenimiento y los planes de acción deben actualizar las hojas de 

ruta preventivas. 
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CAPÍTULO IV 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

4.1. Descripciones de actividades profesionales 

4.1.1. Enfoque de las actividades profesionales 

Las actividades profesionales son: 

 

▪ Remitir reportes diarios, haciendo uso del formato y estándar 

establecido por la unidad minera Chungar. 

 

▪ Remitir reportes de indicadores KPI de mantenimiento, debiendo 

ser reportes diarios, semanales, mensuales y anuales. 

 

▪ Asegurar el cumplimiento y precisión de los mantenimientos 

preventivos, haciendo uso de los formatos y estándares 

establecidos por la unidad minera Chungar. 

 

▪ Generar un programa de mantenimiento preventivo con frecuencia 

semanal haciendo uso para esto del sistema de gestión de 

mantenimiento SAP de la unidad minera Chungar. 
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▪ Gestionar la entrega de las cartillas de mantenimientos preventivos, 

predictivos, correctivos, hojas de ruta y reactivos con todas las 

actividades a ejecutar según recomendación del fabricante. 

 

▪ Asistencia a las reuniones de planeamiento semanales o cuando 

sean requeridos por la unidad minera Chungar, a fin de asegurar la 

sostenibilidad de la gestión de mantenimiento. 

 

▪ Remitir semanalmente el cuadro de backlogs siguiendo el orden y 

estrategia establecida por la unidad minera Chungar en SAP. 

 

▪ Gestionar y controlar el mantenimiento de componentes mayores y 

menores de toda la flota de equipos, haciendo uso del sistema de 

mantenimiento de Chungar en SAP. 

 

▪ Gestionar y programar los mantenimientos planificados 

establecidos por una frecuencia o intervalo de cambio, 

considerando el MTBF según corresponda. 

 

▪ Remitir informes de evaluación general del estado del equipo 

haciendo uso de herramientas de precisión según formatos y 

parámetros establecidos por el fabricante. 

 

▪ Remitir y gestionar el control de seguimiento de equipos en 

operación. Se deberá mostrar protocolos de seguimiento y 

recomendaciones correspondientes. 

 

▪ Desarrollar diagramas de Pareto del top ten de fallas a fin de evitar 

su recurrencia. 

 

▪ Gestionar el control de parámetros operacionales desarrollando 

tendencias en los diferentes sistemas de equipo. 
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▪ Gestionar y evidenciar las horas de trabajo que desarrolla el 

personal técnico a fin de poder realizar un adecuado análisis del 

costo horario. 

 

▪ Seguimiento y control presupuestal de los equipos, presentando 

para esto informes del costo horario. 

 

▪ Gestionar la presentación de un informe mensual de resultados de 

su gestión reflejada en los equipos según lo solicitado por la 

jefatura de mantenimiento mecánico. 

 

4.1.2. Alcance de las actividades profesionales 

Las actividades profesionales realizadas abarcan desde los 

reportes diarios, reportes de indicadores KPI de mantenimiento, registros 

de cumplimiento y precisión de los mantenimientos preventivos, programa 

semanal de mantenimiento preventivo, entrega de las cartillas de 

mantenimiento preventivos, predictivos, correctivos, hojas de ruta y 

reactivos con todas las actividades a ejecutar, mantenimiento de 

componentes mayores y menores de toda la flota de equipos, informes de 

evaluación general del estado del equipo haciendo uso de herramientas 

de precisión, reportes de control de seguimiento de equipos en operación, 

diagramas de Paretos del top ten de fallas y gestión del control de 

parámetros operacionales desarrollados en los diferentes sistemas de 

equipo. 

 

4.1.3. Entregables de las actividades profesionales. 

Los entregables profesionales: 

 

a) Diario 

▪ Reportes diarios 

 

▪ Reportes de indicadores KPI de mantenimiento 

 

▪ Seguimiento al presupuesto establecido para los equipos 
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b) Semanal 

▪ Programa de mantenimiento preventivo con frecuencia semanal 

haciendo uso del sistema de mantenimiento SAP. 

 

▪ Entrega de las cartillas de mantenimientos preventivos, predictivos, 

correctivos, hojas de ruta y reactivos de las actividades. 

 

▪ Remitir semanalmente el cuadro de backlogs. 

 

▪ Remitir los informes de los mantenimientos realizados, utilizando la 

herramienta ET (software exclusivo de Caterpillar). 

 

▪ Remitir el cumplimiento de los mantenimientos realizados. 

 

▪ Presentar PPT de los indicadores KPI semanales. 

 

c) Mensual 

▪ Presentación del informe mensual de resultados de la gestión. 

 

▪ Presentar la valorización del personal. 

 

d) Anual 

▪ Elaboración del Opex y Capex presupuestal para toda la flota 

Ferreyros, backlogs. 

 

e) Avances 

▪ Gestionar y controlar el mantenimiento de componentes mayores y 

menores de toda la flota de equipos haciendo uso del sistema de 

gestión de mantenimiento de SAP. 

 

▪ Informar evaluación general del estado del equipo, haciendo uso 

de herramientas de precisión según los formatos establecidos. 
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▪ Desarrollar diagramas de Paretos del top ten de fallas para prevenir 

su recurrencia. 

 

4.2. Aspectos técnicos de la actividad profesional  

4.2.1. Metodologías  

▪ Análisis de Pareto 

 

▪ Planes de mantenimiento 

 

▪ Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

 

▪ Indicadores de gestión de mantenimiento 

 

4.2.2. Técnicas  

▪ Técnica documental (recopilación de datos) 

 

▪ Mantenimiento preventivo, correctivo y reactivo 

 

4.2.3. Instrumentos  

▪ Programa SAP que utiliza la compañía Volcán – Chungar 

 

▪ Programa AMT 

 

▪ Cuadro de control de componentes 

 

▪ Cuadro de reporte diario 

 

▪ Cuadro de seguimiento de pedidos 

 

4.2.4. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las 

actividades   

f) Equipos 

▪ Software Et. 
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▪ Sis. cat. 

 
▪ Programa stw. cat. 

 

g) Materiales 

▪ Bitácoras de los operadores 

 

▪ Cartillas de mantenimiento 

 

▪ Insumos de mantenimiento 

 

▪ Cartilla de solicitud de repuestos 

 

4.3. Ejecución de las actividades profesionales  

4.3.1. Cronograma de actividades realizadas 

Tabla 7. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

Fase 1: diario L M M J V S D 

Recolección de datos        

Redacción y revisión        

análisis e interpretación de datos        

Elaborar informe de KPI de mantenimiento        

Elaborar control de accesorios        

Fase 2: semanal 
cada miércoles de la 

semana 

Elaborar informe de KPI de mantenimiento 
semanal 

       

Fase 3: mensual Cada fin de mes 

Elaborar el informe mensual  

 

Tipos de actividades del 
proyecto. 

Diaria  

Semanal  

Mensual  

 

4.3.2. Proceso y secuencia operativa de las actividades 

profesionales 

▪ Las actividades desarrolladas empiezan al momento de remitir 

reportes diarios, haciendo uso del formato y estándar establecido 

por la unidad minera Chungar. 
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▪ Se reporta de forma diaria, semanal, mensual y anual los 

indicadores KPI de mantenimiento. 

 

▪ Asegurar el cumplimiento y precisión de los mantenimientos 

preventivos, haciendo uso de los formatos y estándares 

establecidos por la unidad minera Chungar. 

 

▪ Generar un programa de mantenimiento preventivo con frecuencia 

semanal haciendo uso para esto del sistema de gestión de 

mantenimiento SAP de la unidad minera Chungar. 

 

▪ Remitir informes de evaluación general del estado del equipo 

haciendo uso de herramientas de precisión según formatos y 

parámetros establecidos por el fabricante. 

 

▪ Remitir y gestionar el control de seguimiento de equipos en 

operación. Se deberá mostrar protocolos de seguimiento y 

recomendaciones correspondientes. 

 

▪ Gestionar el control de parámetros operacionales desarrollando 

tendencias en los diferentes sistemas de equipo. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. Resultados finales de las actividades realizadas  

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es gestionar y 

controlar el mantenimiento de componentes mayores y menores de toda la flota 

de equipos, haciendo uso del sistema de gestión de mantenimiento SAP.  A 

continuación, se muestran los reportes de los trabajos de mantenimiento de 

equipos. 
 

Tabla 8. Reporte de trabajos de mantenimiento (paradas) 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 

Año Sem Mes Flota
Fecha de 

Ejecución
Turno Equipo

Tipo de 

Mantto

Tipo 

Trabajo
Sistema

Código 

Falla
Tipo Falla

Tipo 

Parada2
Detalle de Trabajo Realizado

Estado Final 

Equipo

2021 8 Febrero SCOOP 17/02/2021 Día SCO-0135-CH REAC MEC

MANDOS 

FINALES Y 

RUEDAS
204

FALLAS DE 

MATERIAL

Paradas por 

Mantenimiento 

Planificado

(07:00 -19:00) MAQUINADO 

DE LOS YUGOS DE LA 

CAJA DE 

TRANSFERENCIA Y 

INOPERATIVO

2021 8 Febrero SCOOP 17/02/2021 Día SCO-0136-CH INS MEC
 (07:00 -07:30) INSPECCION 

Y ENGRASE.

OPERATIVO

2021 8 Febrero SCOOP 17/02/2021 Día SCO-0137-CH INS MEC
 (07:00 -07:30) INSPECCION 

Y ENGRASE.

OPERATIVO

2021 8 Febrero SCOOP 17/02/2021 Día SCO-0138-CH INS MEC
 (07:00 -07:30) INSPECCION 

Y ENGRASE.

OPERATIVO

2021 8 Febrero SCOOP 17/02/2021 Día SCO-0142-CH INS MEC
 (07:00 -07:30) INSPECCION 

Y ENGRASE.

OPERATIVO

2021 8 Febrero SCOOP 17/02/2021 Día SCO-0144-CH INS MEC

 (07:00 -07:30) INSPECCION 

Y ENGRASE.

OPERATIVO

2021 8 Febrero
MOTONIVEL

ADORA
17/02/2021 Día MOT-0002-CH INS MEC

 (07:00 -07:30) INSPECCION 

Y ENGRASE.

OPERATIVO

2021 8 Febrero
MINICARGA

DOR
17/02/2021 Día MCA-0003-CH INS MEC

 (07:00 -07:30) INSPECCION 

Y ENGRASE.

OPERATIVO

2021 8 Febrero TRACTOR 17/02/2021 Día TRC-0004-CH OP MEC
ESTRUCTU

RAL
200

FALLAS DE 

MATERIAL

Paradas por 

Mantenimiento 

Correctivo atr

(14:30 -16:40) SE REALIZA 

EL CAMBIO DEL PIN DEL 

CILINDRO DE LEVANTE LH 

DEL BULLDOZER..

OPERATIVO

2021 8 Febrero SCOOP 17/02/2021 Día SCO-0139-CH CPRO MEC

 (09:00-17:00) CAMBIO DE 

DIFERENCIAL 

DELANTERO REPARADO,.

OPERATIVO

2021 8 Febrero
MINICARGA

DOR
17/02/2021 Día MCA-0004-CH REAC MEC

MANDOS 

FINALES Y 

RUEDAS
201

FALLAS DE 

MATERIAL

Paradas por 

Mantenimiento 

Planificado

(07:00 - 19:00) SE 

PRESENTA INFORME

INOPERATIVO

2021 8 Febrero TRACTOR 17/02/2021 Día TRC-0005-CH INS MEC

 (07:40-08:30) INSPECCIÓN 

Y ENGRASE.

OPERATIVO

2021 8 Febrero SCOOP 17/02/2021 Día SCO-0145-CH INS MEC

 (07:40-08:30) INSPECCIÓN 

Y ENGRASE.

OPERATIVO

FECHA/EQUIPO DATOS DE PARADA SISTEMA AFECTADOFORMULAS OTROS
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Tabla 9. Interpretación de las paradas de mantenimiento 

Tipo de parada 
Tipo de 

mantenimiento 
Tipo de trabajo KPI 

▪ PR: parada 
programada 
(inspección 
correctiva 

programada) 
▪ NPR: no 

programada 
 

▪ ACC: accidente 
▪ CPRO: correctivo 

programado 
▪ Garantía: tema 

logístico 
▪ INS: inspección 
▪ OP: operación 

▪ PM: mantenimiento 
programada 
▪ PREV: 

preventivamente 
▪ REAC: reactivo 

▪ Mecánico 
▪ Eléctrico 
 

▪ DM: disponibilidad 
mecánica (1) 
indicadores 

▪ UD: uso de la 
disponibilidad 

▪ U: utilización (2) 
indicadores 

▪ UT: utilización total 
 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 

 

1) Disponibilidad contractual - equipo  

2) Disponibilidad mecánica - equipo 

3) Utilización - equipo 

 

 
Figura 11. Reporte de KPI de mantenimiento (KPI mensual) (2) 

 

Interpretación 

▪ SCO-0144-CH, tiene la disponibilidad contractual a un 66 % por presentar 

problema en la bomba hidráulica. Adicional presenta la disponibilidad 

mecánica 64 %, aparte del problema de bomba se tuvo trabajos de 

soldadura en el protector del sistema de supresión de incendios. 
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▪ MOT-0002-CH, presenta una utilización de 31 %, este equipo no tiene 

operador en una guardia. 

 

 

 
Figura 12. Horómetros. Horas acumuladas 

 

Los datos obtenidos son del Excel creado por el área de  Planificación 

Ferreyros en consenso con la compañía Volcán-Chungar. 

 

1) Disponibilidad – flota 

2) Utilización - flota 
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Figura 13. Reportes de disponibilidad y utilización por flota (2) 

 

 
Figura 14. Filtro por flota 

 

En el cuadro Excel creado se tiene opción de poder filtrar por flota. 

 

Interpretación 

▪ La flota de tractores (2 equipos) uno de ellos estuvo inoperativo 5 días por 

presentar problemas en el radiador del motor Diesel. 

 

▪ La flota de minicargadores (2 equipos) uno de ellos se encuentra 

inoperativo por un accidente ocurrido en el sistema hidráulico. Por ser 

accidente no afecta la disponibilidad contractual, pero sí la disponibilidad 

mecánica. 
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3) MTBS (tiempo promedio entre paralizaciones (confiabilidad y efectividad 

del mantenimiento). 

4) MTRR (tiempo utilizado para realizar reparaciones e intervenciones, 

reparabilidad). 

 

 
Figura 15. Reportes de MTBS y MTRR por flota (2) 

 

 
 

 
Figura 16. Campos calculados para poder obtener el MTTR y MTBS (2) 
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En el Excel creado por el área de planificación Ferreyros se insertó 

campos calculados para poder obtener el MTTR y MTBS. 

 

Interpretación 

▪ El MCA-0004- CH, se encuentra inoperativo por accidente, mientras que 

el Scoop 0137 (SCO-0137-CH), tuvo parada por reparaciones 

programadas. 

 
Figura 17. Reportes de paradas (top 10 fallas de sistemas – cantidad – sistema) (2) 

 

Interpretación 

▪ Se muestra el top 10 de los equipos y cuáles fueron las fallas en sus 

sistemas (estructural, motor diésel, hidráulico, eléctrico, mandos finales, 

cabina, asimismo, se evidencia que el problema más común en los 

equipos se da por falla en su sistema eléctrico. 
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Figura 18. Reportes de paradas (top 10 fallas de sistemas – horas – componentes) (2) 

 

Interpretación 

▪ Se muestra el top 10 de los equipos y qué componentes fallaron en sus 

sistemas, se evidencia que el problema principal radica en los 

componentes del sistema hidráulico de los equipos. 

 

 
Figura 19. Reportes de paradas (top 10 fallas de sistemas – componentes- cantidad) (2) 
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Figura 20. KPI paradas no programadas 

 

Los números 1 y 2 dentro de cada barra indica la cantidad de fallas 

durante el tiempo seleccionado. 

 

Interpretación 

▪ Se muestra el top 10 de los equipos y la cantidad de componentes que 

fallaron en sus sistemas, se evidencia que son aproximadamente dos 

componentes que fallan con frecuencia en el equipo. 

 

 
Figura 21. Reportes de paradas (top 10 fallas de componentes - horas) (2) 

 

Los números dentro de cada barra indica la cantidad de horas que estuvo 

parado el equipo por la falla del componente, desde la fecha seleccionada. 
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Interpretación 

▪ Se muestra el top 10 de los equipos y la cantidad de componentes que 

fallaron en sus sistemas, se evidencia que son aproximadamente 2 

componentes que fallan con frecuencia en el equipo. 

 

 
Figura 22. Pareto de fallas – sistema (2) 

 

 
Figura 23. Pareto de fallas – componentes (2) 

 

5.2. Logros alcanzados  

Con la aplicación de KPI de mantenimiento como indicadores claves para 

la mejora de la gestión operativa se logró: 
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▪ Reportes efectivos diarios asegurando el cumplimiento y precisión de los 

mantenimientos preventivos. 

 

▪ Cumplimiento de los estándares establecidos por la unidad minera 

Chungar. 

 

▪ Generar un programa de mantenimiento preventivo haciendo el uso 

efectivo de la gestión de mantenimiento SAP en la unidad minera 

Chungar. 

 

▪ Remitir informes semanales de la evaluación general del estado de los 

equipos, según los parámetros establecidos por el fabricante. 

 

▪ Gestionar el control de seguimiento de los equipos en operación, además 

de mostrar los protocolos de seguimiento y recomendaciones 

correspondientes. 

 

▪ Gestionar el control de parámetros operacionales, desarrollando 

tendencias en los diferentes sistemas de equipo. 

 

 
Figura 24. Disponibilidad contractual y utilización 
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Con la aplicación de KPI de mantenimiento como indicadores se logró 

gestionar el control de reportes diarios, semanales y mensuales del estado de la 

flota de equipos. 

 

Tabla 10. Flota, KPI valor actual y valor meta 

 KPI valor actual KPI valor meta 

Flota DM MTTR (h) MTBS (h) DM MTTR (h) MTBS (h) 

Scoop 85.00 % 10 70 87.00% 6 70 

Montacarga 84.30 % 6 80 86.50% 6 80 

 

Se tienen 3 meses para obtener el formato como marcha blanca, donde 

se realizará el seguimiento semanal de los principales indicadores de 

mantenimiento para poder llegar al valor meta. 

 

Acciones por realizar: 

 

• Reuniones interdiarias con el resumen de indicadores por flotas 

(seguimiento). 

 

• Reuniones semanales con el resumen de los indicadores por flotas y 

equipos (seguimiento). 

 

• Informe mensual de la gestión de mantenimiento con los indicadores por 

flotas y equipos (control). 

 

• Planes de acción ejecutados al encontrar un KPI que logró alcanzar la 

meta (mejoras). 

 

• Retroalimentación de las mejoras según resultado de los planes de acción 

(feedback). 
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Tabla 11. Operatividad de los equipos 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 

 

Interpretación 

▪ La aplicación de KPI de mantenimiento contribuye en lograr la 

operatividad de los equipos de forma efectiva, los cuales ejecutan 

actividades en la unidad minera Chungar. 

 

Tabla 12. Indicadores de seguridad alcanzados 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 

CONSOLIDADO - FERREYROS

ACCIDENTES 2018 2019 2020 2021 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21

Categoría 05 - Catastrófico 0 0 0 0 0

Categoría 04 - Mayor 0 0 0 0 0

Categoría 03 LTI - Incapacitante 1 0 0 0 0

Categoría 02 MTI - Leve 0 0 0 0 0

Categoría 02 RWI - Trabajo Restringido 0 0 0 0 0

Categoría 01 FAI - Primeros auxilios 0 0 0 0 0

Accidente daño al patrimonio 0 0 0 0 0

HPRI - High Potential Risk Incident 0 0 0 0 0

NMRI - Near Miss Risk Incidents 0 0 2 2 0

ÍNDICES 2018 2019 2020 2021 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21

LTIFR - Lost Time Injury Frecuency 25.52 0.00 0.00 0.00 0.00

DISR - Disabling Injury Severty Rate 382.77 0.00 0.00 0.00 0.00

TRIFR - Total Recordable Injury 9.77 0.00 0.00 0.00 0.00

Horas Hombre Trabajadas 39,188 52,653 7,917 4,344 4,344

Días pérdidos por accidentes 15 0 0 0 0

STATUS

1 SCOOP SCO-0127-CH 9SD00372 R1600H CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 10789 20/10/2018 31/01/2022 2018

2 SCOOP SCO-0133-CH 9SD00255 R1600H CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 18298 4/04/2017 31/07/2021 2016

3 SCOOP SCO-0135-CH NJB00343 R1300G CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 12205 23/06/2017 28/02/2022 2017

4 SCOOP SCO-0136-CH 9SD00312 R1600H CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 15012 3/11/2017 30/04/2022 2017

5 SCOOP SCO-0137-CH 9SD00324 R1600H CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 13954 11/02/2018 30/04/2022 2017

6 SCOOP SCO-0138-CH 9SD00328 R1600H CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 13311 10/02/2018 30/04/2022 2017

7 SCOOP SCO-0142-CH 9YZ78015 R1600G CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 17125 22/04/2017 31/07/2021 2017

8 SCOOP SCO-0144-CH NJB00436 R1300G CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 8360 9/10/2018 31/01/2022 2018

9 MOTONIVELADORA MOT-0002-CH SZZ00204 120K2 CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 13110 5/05/2017 28/02/2022 2015

10 TRACTOR ORUGA TRC-0004-CH WT302250 D5K2-XL CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 4181 10/05/2018 6/05/2021 2017

11 MINICARGADOR MCA-0003-CH HMR02736 246D CATERPILLAR OPERATIVO ANIMON 9286 25/08/2019 25/08/2022 2019

ID CLIENTE SERIE MARCAMODELO U.OPERATIVAID No

fecha llegada 

(ENTREGA 

TECNICA)

FECHA 

PROMEDIO 

FIN 

REEMPLAZO

AÑO 

FABR.

HOROMETRO 

ACTUAL
DESCRIPCIÓN
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Interpretación 

▪ La aplicación de KPI de mantenimiento contribuye para que las 

estadísticas e indicadores de seguridad estén bajo control, ya que si existe 

operatividad y disponibilidad en los equipos es poco probable que se 

tenga reporte de eventos (accidentes de equipos). 

 

5.3. Dificultades encontradas  

❖ Capacitaciones  

Se tuvo que realizar capacitaciones al personal de mantenimiento sobre 

el correcto llenado de los reportes, teniendo como objetivo tener un mejor control 

de los equipos. 

 

❖ Seguimiento en campo  

Se verificó en campo el cumplimiento de llenado de reportes de acuerdo 

a las capacitaciones realizadas, de lo contrario se realizaba el feedback. 

 

❖ Deficiencia en logística  

Los repuestos solicitados para el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos no están disponibles cuando se necesita. 

 

5.4. Planteamiento de mejoras  

5.4.1. Metodologías propuestas  

▪ Capacitación al personal sobre los resultados semanales y 

mensuales de la aplicación de KPI de mantenimiento y hacer 

conocer dichos resultados a todo el personal. 

 

▪ Ejecución de talleres sobre el correcto rellenado de reportes diarios 

del estado de los equipos. 

 

▪ Premiación a la mejora continua de indicadores. 

 

▪ Evaluar los planes de mantenimiento, indicadores de gestión, 

análisis de Pareto para lograr la disponibilidad de los equipos. 
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5.4.2. Descripción de la implementación  

▪ Elaborar un programa de capacitación técnico/operativa sobre la 

ejecución de KPI de mantenimiento. 

 

▪ Elaborar presentaciones dinámicas para explicar el correcto 

rellenado de los reportes de mantenimiento. 

 

▪ Realizar paradas de seguridad internas con la empresa 

Ferreyros S. A., a fin de premiar al mejor trabajador del mes. 

 

5.5. Análisis  

Se recopilaron los datos de los reportes diarios para ejecutar la 

programación de los mantenimientos preventivos, correctivos y reactivos. 

 

Como instrumentos se hizo uso del programa SAP, programa AMT, 

control de componentes, reportes diarios y cuadro de pedidos (Solped) a fin de 

lograr la disponibilidad de equipos en la unidad minera Chungar. 

 

5.6. Aporte del bachiller en la empresa 

▪ Se gestionó el mantenimiento de componentes mayores y menores de 

toda la flota de equipos haciendo uso del sistema de gestión de 

mantenimiento de SAP. 

 

▪ Se realizó una evaluación general del estado del equipo, haciendo uso de 

herramientas de precisión según los formatos establecidos. 

 

▪ Se desarrollaron diagramas de Pareto del top ten de fallas para prevenir 

su recurrencia. 

 

▪ Se gestionó el control de parámetros operacionales, desarrollando 

tendencias en los diferentes sistemas de equipo. 

 

▪ Se elaboró un programa de capacitación técnico/operativa sobre los KPI 

de mantenimiento, donde se detallaron los siguientes temas. 
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1. Confiabilidad 

 

2. Mantenibilidad o reparabilidad 

 

3. Definición de tiempos 

 

4. Tiempo de operación 

 

5. Número de paralizaciones mecánicas 

 

6. Disponibilidad contractual 

 

7. Disponibilidad mecánica (DM) 

 

8. Tiempo promedio entre paradas (MTBS) 

 

9. Tiempo promedio para reparar (MTTR) 

 

▪ Se elaboraron presentaciones virtuales para explicar el correcto rellenado 

de los reportes de mantenimiento. 

 

▪ Se realizaron paradas de seguridad internas con la empresa 

Ferreyros S. A., a fin  de premiar al mejor trabajador del mes. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Se concluye que, se aplicó los KPI de mantenimiento en la E. E. 

Ferreyros S. A. y resultó efectiva, ya que dichos indicadores contribuyeron en 

lograr la operatividad, eficiencia y disponibilidad de la flota de equipos. 

 

2) Los indicadores de mantenimiento permiten lograr los objetivos y metas dentro 

de la gestión de planeamiento. Por ello, es muy necesario gestionar y controlar 

el mantenimiento de componentes mayores y menores de toda la flota de 

equipos, haciendo uso del sistema de gestión de mantenimiento SAP. 

 

3) La aplicación de KPI de mantenimiento permitió lograr el incremento de la 

producción estimada de mes a mes en la planificación operacional en la 

unidad minera Chungar S. A. 

 

4) Los indicadores y estadísticas de seguridad están en relación con la 

operatividad y disponibilidad de los equipos, ya que, si hay un reporte de una 

falla mecánica de la flota de equipos, se deberá programar de manera 

inmediata su reparación y mantenimiento preventivo o correctivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda medir la cantidad de tareas que se pueda realizar 

preventivamente en relación a las que se realiza correctivamente, es decir, 

cuando ya hubo la ocurrencia de un incidente, la relación del mantenimiento 

correctivo y preventivo permitirá controlar la política de mantenimiento 

preventivo como sistema de mejoramiento general y reducción de costos. 

 

2) Se recomienda seguir aplicando indicadores de mantenimiento, ya que, 

permiten tener un mayor control a las valorizaciones diarias tras la 

implementación del cuadro control de avances, incrementando la rentabilidad 

mensual y cumpliendo con el margen operativo. 

 

3)  Se recomienda realizar una capacitación constante al personal sobre el 

llenado de los reportes y hacer conocer mediante indicadores (KPI) los 

resultados semanales y mensuales obtenidos por la empresa.  

 

4) Se recomienda capacitar a la supervisión en el seguimiento del cumplimiento 

de los indicadores de la gestión de planeamiento para lograr los objetivos de 

la empresa.  
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Anexo 1 

Implementación de dashboard para el control de cumplimiento de 

mantenimiento 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 2 

Implementación del software AMT en Ferreyros 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 3 

Utilización del sistema SAP (programa de gestión integral para las empresas. 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 

 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 4 

Cuadro de control de componentes 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 5 

Implementación de dashboard para el reporte diario. 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 6 

Implementación de dashboard para el control del costo horario 

 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 

 

 

 

 

 

 



82 

Anexo 7 

Utilización del formulario backlog 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 8 

Reporte de operación de equipos (bitácora)

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 9 

Cuadro de seguimiento de Solped 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 10 

Utilización del programa STW & ET (Caterpillar) 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 11 

Cumplimiento de entrega de cartillas de mantenimiento emitidas del programa 

SAP 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 12 

Reporte diario rellenado por el personal tecnico 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 13 

Utilización del software SIS (es una herramienta que permite buscar todas las 

descripciones de los equipos) 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 

 

 

 

        

         

 

    

 

 

 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 
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Anexo 14 

Implementación del Power BI para el sistema de gestión 

 

Nota: tomada del área de Mantenimiento – Ferreyros (2) 


