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Resumen 

 

 

El presente estudio tiene como finalidad el de contribuir al Diseño e Implementación 

de un Sistema de Mantenimiento Integral para los Equipos del Laboratorio Técnico de 

Construcciones Civiles. En la actualidad el Laboratorio presta servicios y desarrolla  

pruebas de laboratorio de los diferentes materiales de construcción que se utilizan en 

los proyectos constructivos y para su control de calidad; implica que debe cumplir con 

un conjunto de medidas que garantizan la obtención de resultados confiables y que 

abarquen elementos que posibilitan la optimización del trabajo. 

 

Para ello, esta investigación comienza con un análisis detallado de las distintas causas 

y  restricciones que afectan en su contexto y su organización, identificando las rutas 

criticas de mantenimiento de los  equipos de laboratorio, infraestructura física, 

seguridad e higiene industrial y medio ambiente. En el análisis se detecto que   existe 

una cierta incertidumbre en el uso de los equipos; a excepción de algunos que 

anualmente son calibrados por la Institución Boliviana de Metrología- IBMETRO. 

 

El método que se propone para enfrentar esta situación es el siguiente: analizar los 

equipos que dispone el laboratorio llevándose a una recopilación de datos de acuerdo 

a sus recorridos y mediante un análisis estadístico sobre riesgos de uso, definir un 

catálogo de los equipos críticos y elaborar un calendario de mantenimiento para los 

mismos y reconocer el deterioro gradual de las máquinas- 

 

Para corregir estas causas y defectos se pretende diseñar un plan utilizando la 

herramienta de Mantenimiento Productivo Total (TPM) que va a permitir aplicar este 

modelo al desarrollo de los procesos diarios del laboratorio, contribuyendo así a un 

mejor ambiente laboral y organizacional. Se establecerán indicadores de efectividad 



 Página xviii 

para medir el desempeño de los equipos mismos y  para evitar la pérdida de eficiencia 

y optimizar la vida de los equipos.  

Finalmente, se puede decir que esta investigación trata de exponer, analizar y 

plantear una solución a los problemas que presenta el laboratorio y trata de 

garantizar el aprovechamiento del tiempo y de los recursos necesarios para la 

prestación de servicios, los cuales ayudaran a incrementar su productividad y el 

grado de confianza en los resultados. 
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Abstract 

 

 

The purpose of this study is to contribute to the Design and Implementation of an 

Integral Maintenance System for the Equipment of the Technical Laboratory of Civil 

Constructions. At present, the Laboratory provides services and develops laboratory 

tests of the different construction materials used in construction projects and for quality 

control; implies that it must comply with a set of measures that guarantee reliable results 

and that include elements that make it possible to optimize work. 

 

For this, this research begins with a detailed analysis of the different causes and 

restrictions that affect its context and organization, identifying the critical routes of 

laboratory equipment maintenance, physical infrastructure, industrial safety and hygiene 

and the environment. In the analysis it was detected that there is a certain uncertainty in 

the use of the equipment; except for some that are annually calibrated by the Bolivian 

Institution of Metrology-IBMETRO. 

 

The method proposed by this situation is the following: analyze the equipment that has 

the laboratory that includes a collection of data according to their analysis and through a 

statistical analysis on risks of use, definition of a catalog of critical equipment and 

preparation a maintenance schedule for them and recognize the gradual deterioration of 

the machines- 

 

To correct these causes and defects, a plan can be designed using the Total Productive 

Maintenance (TPM) tool that will allow this model to be applied to the development of 

the teams, thus contributing to a better work and organizational environment. Effective 

indicators separators to measure the performance of the equipment and to avoid the loss 

of efficiency and optimize the life of the equipment. 
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Finally, it can be said that this research tries to expose, analyze and propose a solution to 

the problems presented by the laboratory and tries to guarantee the use of time and 

resources necessary for the provision of services, which will help increase their 

productivity and the degree of confidence in the results. 
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CAPITULO I:  

GENERALIDADES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es el de contribuir al Diseño e 

Implementación de un Sistema de Mantenimiento Integral para los Equipos del 

Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles. 

 

Es muy común en nuestro medio que para proyectos constructivos se recurre a un 

laboratorio especializado donde se recaba resultados para definir por ejemplo los 

niveles de fundaciones de los proyectos constructivos o para establecer si los 

materiales utilizados cumplen con los controles de calidad y establecer si la estructura 

en funcionamiento a futuro no tenga problemas de ninguna índole.  

 

Y por tanto dicha relación se circunscribe al pensamiento que allí se encontrara a 

Ingenieros, Constructores Civiles, Técnicos y en alguna medida equipos de laboratorio 

que facilitaran dicha labor. Sin embargo, debido al desarrollo tecnológico en 

equipamiento de los equipos de ensayos de materiales, se hace necesario conocer el 

valor que se merece el Mantenimiento de Equipos dentro de ese contexto y su 

organización. 

 

Un Laboratorio que presta servicios y para su control de calidad; implica que debe 

cumplir con un conjunto de medidas que garantizan la obtención de resultados 

confiables y abarca elementos que posibilitan la optimización del trabajo.  

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Carrera de Construcciones Civiles de la Facultad de Tecnología, dentro de su 

estructura cuenta con un Laboratorio Técnico de Construcciones – LABOTECC, que 

file:///D:/Maestria%20Gestion%20%20de%20Mantenimiento/Proyecto%20de%20Invest.%20Maestria/Maestria%20Educación%20Superior/estudio%20de%20diseño%20de%20mantenimiento%20ESCUELA%20POLITECNICA%20DEL%20EJERCITO.docx%23bookmark33
file:///D:/Maestria%20Gestion%20%20de%20Mantenimiento/Proyecto%20de%20Invest.%20Maestria/Maestria%20Educación%20Superior/estudio%20de%20diseño%20de%20mantenimiento%20ESCUELA%20POLITECNICA%20DEL%20EJERCITO.docx%23bookmark41
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realiza la prestación de servicios con ensayos de laboratorio a diferentes empresas 

constructoras, unipersonales y Académicas; donde no existe documentación adecuada.  

Otro de los problemas, es que no cuenta con un Sistema de Mantenimiento de los 

equipos de laboratorio que por su uso intensivo exigen un esfuerzo y tienden a 

producirse fallos en los sistemas que son numerosas y diversas, lo que implica un 

tiempo de duración de una reparación y conlleva al aumento el tiempo de respuesta de 

resultados de ensayos, disminuyendo la calidad del servicio brindado a los usuarios. 

 

 

 
Imagen 1.  Deposito del laboratorio 

 
Imagen  2.Ingreso principal del Laboratorio 

 

 1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

Los procesos descritos en este documento serán aplicables para el proceso de la  

gestión integral, con el fin de estandarizar las definiciones que se utilizarán para el 

desarrollo, implementación y seguimiento de los procesos aquí descritos. 

El alcance de este proyecto aplica a las áreas de los laboratorios de Suelos, 

Hormigones y Materiales de Construcción que emiten informes de ensayos para 

clientes externos, para; 

file:///D:/Maestria%20Gestion%20%20de%20Mantenimiento/Proyecto%20de%20Invest.%20Maestria/Maestria%20Educación%20Superior/estudio%20de%20diseño%20de%20mantenimiento%20ESCUELA%20POLITECNICA%20DEL%20EJERCITO.docx%23bookmark43
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• Identificar las necesidades organizativas, económicas y técnicas del 

mantenimiento preventivo/correctivo en el Laboratorio. 

 

• Establecer un sistema de mantenimiento de los equipos de laboratorio con la 

generación de cronograma de actividades de mantenimiento, plan de control y 

creación de listado de fungibles para dicho servicio. 

 

• Elaboración de guía de procedimiento para mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 

• Implementar el sistema de mantenimiento integral en los laboratorios. 

1.4. LIMITACIONES 

Las principales dificultades que se presentaron durante el desarrollo de este estudio 

fueron: 

 

 No contar con una base de datos de información y del mantenimiento de los 

equipos de laboratorio, lo cual supone obtener resultados no confiables en el 

factor de disponibilidad y uso de los equipos. 

 

 Falta de colaboración de algunas empresas usuarias, lo que originaba pérdida de 

tiempo en la recolección de datos. 

 

 Escasa información registrada por parte del responsable de LABOTECC, el cual 

es el encargado de realizar el mantenimiento preventivo/correctivo a todos los 

equipos. La falta de información dificulta la actualización de las condiciones de 

los diferentes equipos de laboratorio. 

 

 La escasa información técnica relacionada con los equipos de laboratorio. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una estructura de Diseño e Implementación de un Sistema de 

Mantenimiento Integral para los Equipos de laboratorio; para la 

estandarización de los documentos y el control de procesos.  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar y efectuar un empadronamiento de la documentación existente en el 

laboratorio, como inventario general de infraestructura y hojas de vida de 

equipos. 

 Realizar un diagnóstico de la situación funcional de la infraestructura y 

equipamiento de equipos, para puntualizar que equipos de laboratorio harán 

parte el plan de mantenimiento.  

 Documentar el procedimiento de las actividades de mantenimiento realizadas 

en cada uno de los equipos asignados en los correspondientes formatos, 

señalando las precauciones que se deben tener en cuenta; y permitiendo la 

accesibilidad del personal técnico a esta información. 

 Establecer principios de diseño para la elaboración de un sistema de 

mantenimiento integral 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La implementación de esta investigación, busca que las autoridades, personal 

técnico y administrativo desarrolle un mejoramiento en el  control de la Gestión de 

mantenimiento, ya que implica un nuevo aprendizaje y cambio de cultura 

organizacional, donde se reconozca la responsabilidad como factor primordial 

para el logro de los objetivos, incrementando la efectividad en las respuestas, la 

fluidez de los procesos y trámites esenciales que ayudará a mejorar los procesos de 
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mantenimiento, dando acceso al seguimiento y análisis de las operaciones e 

implementando las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, 

garantizando una mayor disponibilidad y efectividad del equipo, buscando 

también mejorar el tiempo efectivo de producción. Los objetivos se alcanzarán de 

manera eficiente, mediante la optimización y el buen uso del Sistema Integral de 

Mantenimiento de los equipos de laboratorio – LABOTECC. 

 

Al elaborar un diseño de sistema de mantenimiento integral, facilitara a la 

Dirección y a Jefes operativos que tendrán a su alcance herramientas para la toma 

de decisiones racionales con riesgo pre-calculado para maximizar su éxito y el de 

Laboratorio. 

 

El diseño del sistema integral que se propone; mantendrá vigente al laboratorio con 

una información de calidad para toma de decisiones y se supone los siguientes 

beneficios: 

 

 Personal Directriz y Operativo dotándoles de un documento que les 

permita conocer aspectos relacionados con la calidad de servicios, 

mantenimiento y organización de equipos de laboratorio.  

 LABOTECC le permitirá tener una imagen ante la comunidad y usuarios 

donde se proporcionará una atención más efectiva y de mejor calidad. 

 Aumento de Beneficios Económicos, conseguido a través de la plena 

satisfacción de los clientes y por la posibilidad de ampliarse en el mercado. 

 A la Universidad dotándoles de un aporte bibliográfico en beneficio de los 

usuarios de la biblioteca.  
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CAPITULO II 

 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL 

LABORATORIO 

2.1.  DESCRIPCION DEL LABORATORIO 

Las instalaciones del Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles – LABOTECC, se 

encuentran ubicada en la zona central, avenida Arce No. 2299, es dependiente de la 

Carrera de Construcciones Civiles de la Facultad de Tecnología. 

 

Imagen  3.   Ubicación del Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles – LABOTECC. Fuente: 

Elaboración propia 

LABOTECC está constituida por cuatro (4) áreas y se muestran los roles que cumplen 

cada una de estas:  

 

Área  de 

Suelos 

 

  

En esta área se determina las propiedades y características de los diferentes suelos, determinando;        

el tipo de suelo, su deformabilidad, la resistencia al esfuerzo cortante para su aplicación en la   

ejecución de obras de infraestructura. 

Imagen 4.  Laboratorio de suelos. LABOTECC. Fuente: Información Propia 
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Área  de 

Hormigones 

 

  

En este laboratorio se realizan los ensayos relacionados con la resistencia y calidad en estado   

fresco y  endurecido y se elaboran y se verifican las Resistencias Características del Hormigón      

fck de acuerdo a Normas establecidas. 

Imagen 5. Laboratorio de Hormigones-LABOTECC.  Fuente: Elaboración Propia 

 

Área  de 

Materiales de 

Construcción 

 

  

Se determina en forma directa o indirectamente, bajo normas: 

 las características físicas y mecánicas de los materiales de construcción, 

 Aplicar la práctica del control de calidad a los materiales de construcción, 

 Analizar el comportamiento de los materiales de construcción, 

 Conocer las técnicas de preparación de muestras para los diferentes ensayos y 

 Conocer y manejar apropiadamente los equipos existentes en el laboratorio 

Imagen 6.  Laboratorio de Materiales de Construcción - LABOTECC.  Fuente: Elaboración Propia 
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Área de Asfaltos 

 
 

Su finalidad es determinar las características físicas mecánicas de los agregados y asfalto de acuerdo 

a normas.  Estos resultados están relacionados con la resistencia y calidad de los materiales que se 

utilizaran en los diseños estructurales para los pavimentos flexibles y aumentando por lo tanto la 

productividad y la seguridad de uso de las carreteras. 

Imagen 7.  Laboratorio de Asfaltos - LABOTECC.  Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 1. Diagrama de procesos del laboratorio para atención al Cliente. Fuente: Elaboración 

propia 

Cliente Area de Laboratorio
Ensayo 

Normalizado

Control del Proceso y 

Caracterizacion

Ensayo Requerido 

y Facturacion

Recepcion 

Muestras
Fisico - Mecanicos

Resistencia de Compresion, a la 

Flexion y a la Flexo- Traccion 

Hormigones
Elaboracion de 

resultados

Estudios Especiales
Patologia del Hormigon  Prueba de 

Carga

Fisico - Mecanicos

Capacidad Portante, Clasificacion de 

Suelos, Densidad In Situ, C.B.R. y 

Compactacion

 Suelos
Elaboracion de 

resultados

Entrega de 

resultados

Estudios Especiales Sondeo de Pozos, Percolacion   

Fisico - Mecanicos

Materiales de 

Construccion

Elaboracion de 

resultados

Estudios Especiales
Alcali=Agregado, Intemperismo de 

los Agregados y otros

Recursos Objeto de Costos

A nalisis Granulo metrico , P eso s 

A parentes, P eso s Especif ico s, 

R esistencia e lo s A gregado s, 

T raccio n de H ierro s, 

C o mpresio n y F lexio n de 

M aderas 

Cantidad de Ensayos y 

Re-verificaciones

Actovidades

Traslado de 

Muestras al 

Laboratorio
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2.2. RESEÑA HISTORICA 

LABOTECC se dedica a la prestación de servicios y a la parte académica de la 

Carrera de Construcciones Civiles con la atención a todas las empresas estatales y 

privadas, atendiendo con distintos ensayos de laboratorio, además de actuar como 

asesores y consultores de la mejora de los procesos constructivos.  

 

LABOTECC empezó su vida en 2001 con tres (3) áreas: Suelos, Hormigones y 

Materiales de Construcción como una etapa inicial. A partir del año 2002, se inicia 

con operaciones externas de prestación de servicios con la capacidad y experiencia 

de los responsables del laboratorio y la calidad de la infraestructura que fue 

creciendo con el tiempo.  Para el año 2008 se decide ampliar los límites de la 

prestación de servicios, hacia un nuevo sector del área de asfaltos como una etapa 

de implementación.  

 

En 2014 se da la adquisición del laboratorio de nuevos equipos y como novedad de 

una maquina universal con el fin de comprometerse a la prestación formal de 

servicios a clientes externos, 

 

Durante la última década LABOTECC consolida su posición en el medio nacional 

basado principalmente en la creciente participación en actividades de investigación 

y de vinculación con el medio externo. Hitos importantes en este proceso lo 

constituyen la puesta en marcha de los laboratorios con capacidades y equipamiento 

de vanguardia a nivel nacional y su acreditación que, al amparo de la Resolución 

No. 04/2012 de la XXIII Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades, 

llevada a cabo el día 15 de noviembre del año 2012, la Carrera de  Construcciones 

Civiles a nivel de Licenciatura de la UMSA, es reconocida como: UNIDAD 

ACADEMICA ACREDITADA hasta el 7 de septiembre de 2018. 

 



 Página 10 

2.3. CONSTITUCION DEL LABOTECC 

2.3.1. MISIÓN 

Coadyuvar con la docencia e investigación y la prestación de servicios y que 

participa en la formación de profesionales competentes, capaces de generar, 

aplicar y difundir conocimiento científico y tecnológico, que contribuye a realizar 

estudios para proyectos constructivos y determinar la calidad de los materiales 

comúnmente empleados en la construcción de obras civiles.  

2.3.2. VISIÓN 

Ser el Laboratorio de las Obras Civiles líder en el mercado de la construcción, 

ganando un reconocimiento real y objetivo por nuestros servicios, logrando así ser 

su mejor apoyo  en el desarrollo de sus proyectos, con calidad y buenas prácticas 

de trabajo a través de un equipo de técnicos laboratoristas,  comprometidos de que 

los proyectos sean todo un éxito, brindando toda su experiencia y capacidad de 

trabajar con altos estándares de calidad, armonía, espíritu de compañerismo y 

trabajo en equipo. 

2.3.3 POLITICA DE CALIDAD 

LABOTECC, con este proyecto de investigación y como política de calidad, puede 

aplicar los siguientes principios: 

 Cumplir con los estándares de calidad de acuerdo a las normas de la 

ASTM, AASHTO y Normas Bolivianas. 

 Satisfacer y superar las expectativas y necesidades de los clientes internos 

y externos. 

 Mejorar continuamente todos nuestros procesos. 

 Permitir al personal técnico y administrativo acumular experiencia en la 

producción, que posteriormente se aplicara en beneficio del producto.  
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2.4.  RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DEL LABORATORIO 

Que mediante resoluciones  Nos. 039, 040 de Consejo de Carrera y  131/01 del 

Honorable Consejo Facultativo de fecha 17 de julio del año 2001, se autoriza que el 

laboratorio pueda prestar servicios a clientes externos, dentro la política de 

complemento en la formación académica y la generación de recursos propios. La 

finalidad de la prestación de servicios, tiene como interés principal la actividad 

académica, para que la práctica de los estudiantes se encuadre dentro de casos 

reales. 

2.5.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cuadro  2. Estructura Organizacional del Laboratorio Técnico de Construcciones,  Fuente: 

Elaboración propia 

ASAMBLEA 

DOCENTE 

ESTUDIANTIL

CONSEJO DE 

CARRERA

DIRECTOR DE 

CARRERA

SECRETARIA DOCENTES

Portero 

Mensajero

Estudiantes Auxiliares de 

Docencia

Docentes de 

Laboratorio

Jefe de 

Operaciones 

LABOTECC

Auxiliares de 

Docencia

Auxiliares de 

Docencia

Secretaria Administracion

Portero 

Mensajero

Taller de 

Mantenimiento

AREA DE SUELOS 

Responsable

AREA DE 

HORMIGONES 

Responsable

AREA DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

Responsable

AREA DE 

ASFALTOS 

Responsable

LABORATORISTA LABORATORISTA LABORATORISTA LABORATORISTA

AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE
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LABOTECC cuenta con su Estructura Organizacional de funcionamiento y el 

mismo es como mecanismo de oficialización la dependencia con organigrama 

propio y organización interna con personal técnico-administrativo que pueden 

administrar sus recursos y planificar y promocionar su desarrollo académico-

administrativo.  

2.5.1. Talento Humano 

En la actualidad el talento humano del laboratorio se ha convertido en el principal 

baluarte de la Carrera y de la Facultad, ya que el compromiso de todos llevará al 

éxito en el nuevo proceso de acreditación, y facilitará la implementación del 

modelo propuesto sin que afecte a la funcionabilidad del laboratorio, que está 

conformado por un Responsable de laboratorio, un técnico de investigación, tres 

becarios cumpliendo sus proyectos de trabajo dirigido, un auxiliar de servicio y un 

portero, los cuales prestan apoyo a todas las áreas del laboratorio y brindan 

servicios de ensayos a quien lo necesite. 

2.6.  ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LABOTECC 

El Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles - LABOTECC, cuenta con 4 

áreas de especialización: Suelos, Hormigones, Materiales de Construcción y 

Asfaltos que desarrollan sus actividades mediante una filosofía de calidad a la 

formación académica de los estudiantes y a la prestación de servicios a la 

sociedad, asesoramiento y consulta a profesionales del sector y a terceros. 

2.7.  CONDICIONES ESENCIALES QUE CUMPLE EL LABORATORIO 

A través de este documento se explica paso a paso la función que cumple el 

laboratorio que realiza actividades de docencia, investigación y extensión de 

ensayos y/o mediciones que procesan materiales, en el área de los proyectos 

constructivos.   
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2.7.1. LABORATORIO 

Es una unidad estructurada y equipada con equipos, las técnicas y la capacidad 

instalada necesaria, para desarrollar las múltiples potencialidades de la formación, 

la investigación y la extensión, de forma individual o combinada, desarrollando las 

técnicas en el campo de la ingeniería constructiva.  

De acuerdo con la dinámica y la actividad sustantiva que se realice o realicen en 

los laboratorios, éstos se clasificarán en:  

a) Laboratorios de Ensayos, es el lugar equipado con diversos instrumentos 

de medida o equipos donde se realizan ensayos y/o investigaciones 

diversas, en el área de las obras civiles.  

b)   Laboratorios de Prácticas Académicas, son espacios destinados a 

nuevas relaciones con el hecho científico, a reflexionar e interrogarse 

sobre los resultados de la observación y la experimentación, a propiciar 

una actitud investigativa que permita al estudiante establecer relaciones 

entre la teoría y la práctica y a desarrollar habilidades técnicas. 

En los laboratorios, independientemente de su clasificación, se realizan 

actividades de: 

2.7.2. Actividades de Docencia. Los laboratorios que desarrollan actividades de 

docencia sirven de apoyo a la formación requerida por los currículos de los 

programas académicos, considerándolo un espacio de aprendizaje y parte integral 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Objetivos.  

 Apoyar el desarrollo de las diversas actividades académicas que contienen 

componentes prácticos, desempeñados en la Carrera. 

  Dar soporte a los cursos teórico - prácticos de los diferentes programas 

académicos y con ello facilitar los procesos de aprendizaje. 
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 Incrementar la calidad de la educación a través del aprendizaje por medio 

de la comprobación experimental y las prácticas formativas. 

  Desarrollar escuelas de formación experimental en las áreas temáticas 

propias del laboratorio, para garantizar su desarrollo y el fortalecimiento 

científico, técnico, político y cultural de la comunidad académica. 

Actividades de Investigación. Los laboratorios que desarrollan actividades de 

investigación, apoyan los procesos de validación de principios, leyes y 

fenómenos científicos, sociales y culturales a través de experiencias, mediciones, 

caracterizaciones e innovaciones.  

Objetivos.  

 Apoyar el desarrollo de las actividades y proyectos de investigación de la 

Universidad. 

 Dar soporte a los procesos de formación investigativa en pregrado y 

posgrado. 

 Incrementar la calidad en los procesos de investigación.  

Actividades de Extensión. Los laboratorios que desarrollan actividades de 

extensión son aquellos que prestan servicios especializados a la sociedad como 

resultado de la proyección social del conocimiento y experiencia de la 

Universidad.  

Objetivos.  

 Prestar servicios a la sociedad, a las instituciones y a las organizaciones 

interesadas en sus conocimientos, en su experiencia y en su capacidad 

técnica instalada. 

 Implementar procesos, sistemas y operaciones experimentales y 

aplicadas, que corresponden con el carácter, la naturaleza y la misión del 

laboratorio, y que estén dirigidas al cumplimiento de determinadas 

responsabilidades técnicas, sanitarias, ambientales y sociales. 
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 Realizar mediciones especiales, calibraciones, verificaciones, ensayos y 

pruebas siguiendo normas técnicas o protocolos normalizados, además de 

realizar labores de asesoría, consultoría, asistencia técnica y cooperación 

especializada en los campos de trabajo y de operación del laboratorio. 

 Desarrollar portafolios de servicios que corresponden a los perfiles de 

trabajo del laboratorio, que abren nuevos frentes de trabajo para ampliar 

las opciones de prestación de servicios. 

 Apoyar las actividades de docencia e investigación.  

Las actividades de los laboratorios de extensión se realizan en desarrollo de 

convenios o contratos interinstitucionales o solicitud de servicios remunerados. 

Los laboratorios que realizan actividades de extensión lo hacen a través de las 

siguientes modalidades: 

 Mediciones especiales, calibraciones, verificaciones, ensayos y pruebas 

para las cuales poseen la competencia e idoneidad. 

 Producción de material físico y virtual y, venta de servicios. 

2.7.3. Calidad en los Laboratorios  

Está supeditada al grado de confianza que se le brinda al cliente, usuario o parte 

interesada sobre los resultados emitidos por el laboratorio. De ahí que los equipos 

de medición para una correcta ejecución de los ensayos son calibrados para la 

obtención de resultados analíticos con la fiabilidad y la precisión requeridas. 

Igualmente, a la capacidad del laboratorio por responder por los resultados, es 

vista esta capacidad como los recursos físicos disponibles y adecuados, el control 

sobre el medio ambientales, y de información personal, las habilidades y 

experiencias disponibles para realizar los análisis. 
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2.8.  SERVICIOS PRESTADOS POR LABOTECC – ATENCION AL CLIENTE 

 

Cuadro 3. Diagrama de procesos del laboratorio para atención al Cliente. Fuente: Elaboración 

propia 

En el cuadro 3, se muestra la secuencia de atención a los clientes externos para 

cualquier ensayo solicitado. Al determinar esta estructura se ve con claridad cómo 

se procede a realizar el ensayo y la emisión de los informes finales. Es claro que 

cualquier máquina que presente una falla, está afectando la totalidad de la línea. 

 

2.8.1. Participación en Proyectos Importantes 

En base a las atribuciones del laboratorio en la participación en proyectos de 

infraestructura civil de entidades públicas y empresas públicas, se puede 

mencionar: 

Cliente
Area de 

Laboratorio

Capacidad Portante, Clasificacion 

de Suelos, Densidad In Situ, C.B.R. 

y Compactacion

Tipo de Ensayo 

y Facturacion

Recepcion 

Muestras

Metodos de 

Ensayos
Fisico - Mecanicos

Resistencia de Compresion, a la 

Flexion y a la Flexo- Traccion 

Preparacion Ensayos
Desgaste de los Angeles, 

Granulometrias, 

Muestras 

Preparadas

Estudios Especiales Informe de los Ensayos

Areas de 

Laboratorio

Cuarteadas,  

muestras 

representativas

Cantidad de 

Ensayos
Caracterizacion Control del Proceso

Re-verificaciones

Resultados

Insumos Equipos

Figura  12  Diagrama de Procesos del Laboratorio para atencion al Cliente.  Fuente:  Del Autor
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 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS; Unidades 

Educativas y Casa del Pueblo, 

 Participación en la construcción del Puente Ferro-Beni, 

 Proyecto constructivo Puente San Antonio, 

 Construcción Edificio Patiño, etc. Etc. 

2.9.  Infraestructura del Laboratorio 

La infraestructura del LABOTECC se encuentra dividido en dos niveles, en la 

planta baja funciona la oficina de recepción de trabajos, depósito de equipos, 

vestidor, baños, Aula de capacitación y los laboratorios de Suelos, Materiales de 

Construcción y Hormigones, cámara húmeda y ambiente de Cappink; en el segundo 

nivel se encuentra el taller de mantenimiento. En el nuevo edificio del bloque “B”, 

la carrera dispone de otros laboratorios para la parte Académica: Área de suelos, 

Materiales de Construcción, Asfaltos, laboratorio de aguas y un taller múltiple.   

 

Imagen 8. Espacio físico de la 1ra y 2da. Planta del Laboratorio. 
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2.10. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL LABORATORIO 

En los laboratorios es importante la claridad sobre las responsabilidades que cada 

uno de sus integrantes tiene para con el laboratorio. 

Por ello, la coordinación del laboratorio debe definir y documentar la 

responsabilidad, la autoridad y las relaciones mutuas de todos los miembros 

(estudiantes, personal técnico nombrado de apoyo, docente y de servicios), así 

como de las instancias de decisión con las que cuente.  

A nivel institucional se cuenta con un documento, aprobado por resolución del 

Honorable Consejo Universitario, el cual define en términos generales los roles y 

responsabilidades que le aplican a toda la Institución, incluyendo los relativos a los 

laboratorios.  

Este documento debe ser acogido por el laboratorio e identificar sí está todos los 

aspectos que requiere el laboratorio; de hacer falta o considerar que no le aplica en 

general, el laboratorio debe documentar sus diferencias. 
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CAPITULO III 

   MARCO TEORICO 

3.1. Que es mantenimiento 

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

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

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

es el conjunto de acciones necesarias para conservar  o restablecer un sistema en 

un estado que permita garantizar su funcionamiento a un coste mínimo.  

Conforme con la anterior definición se deducen distintas actividades: 

 Prevenir y/o corregir averías 

 Cuantificar y/o evaluar el estado de las instalaciones 

 Aspecto económico (costos). 

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

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

adecuada es imprescindible empezar a actuar en la especificación técnica 

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

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

actividades cuando son realizadas con la participación del personal de 

mantenimiento deben servir para establecer y documentar el estado de referencia. 

A este estado nos referimos durante la vida de la maquina cada vez que hagamos 

evaluaciones de su rendimiento, funcionalidades y demás prestaciones. 

Son misiones de mantenimiento: 

 La vigilancia permanente y/o periódica. 

 Las acciones preventivas 

 Las acciones correctivas (reparaciones), 

 El reemplazante de maquinaria. 
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Los objetivos implícitos son: 

 Aumentar la disponibilidad de los equipos hasta el nivel preciso. 

 Reducir los costos al mínimo compatible con el nivel de disponibilidad 

necesario. 

 Mejorar la fiabilidad de maquinas e instalaciones. 

 Asistencia a la unidad de mantenimiento en los nuevos proyectos para 

facilitar la mantenibilidad de las nuevas instalaciones. 

3.2. Evolución histórica del mantenimiento 

El término “mantenimiento” se empezó a utilizar en la industria hacia el año 1950 

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

“entretenimiento”. 

El concepto ha ido evolucionando desde la simple función de arreglar y reparar los 

equipos para asegurar la producción (ENTRETENIMIENTO) hasta la concepción 

actual del MANTENIMIENTO con funciones de prevenir, corregir y revisar los 

equipos  a fin de optimizar el costo global: 

 

Imagen 9. Evolución del mantenimiento 

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

variables dependientes de los tipos de industria: 

 Posición fundamental en centrales nucleares e industrias aeronáuticas. 

 Posición importante en industrias de procesos. 
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 Posición secundaria en empresas con costos de paro bajos. 

En cualquier caso podemos distinguir cuatro generaciones en la evolución del 

concepto de mantenimiento: 

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

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

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

Correctivo. 

2da. Generación: Entre la 2da. Guerra Mundial y finales de los años 70 se 

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

a hacer sustituciones preventivas.  Es el Mantenimiento Preventivo. 

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

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

Mantenimiento predictivo o detección precoz de síntomas incipientes para actuar 

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

Producción en las tareas de detección de fallos. 

4ta. Generación: Aparece en los principios años 90.  El Mantenimiento se 

contempla como una parte del concepto de Calidad Total; “Mediante una adecuada 

gestión del mantenimiento es posible aumentar la disponibilidad al tiempo que se 

reducen los costos.  Es el Mantenimiento Basado en el Riesgo  (MBR), Se concibe 

el mantenimiento como un proceso de la empresa al que contribuyen también otros 

departamentos.  Se identifica el mantenimiento como fuente de beneficios, frente 

al antiguo concepto de mantenimiento como “mal necesario”.  La posibilidad de 

que una maquina falle y las consecuencias asociadas para la empresa es un riesgo 

que hay que gestionar, teniendo como objetivo la disponibilidad necesaria en cada 

caso al mínimo costo. 

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

como: 
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 Ingeniería del Riesgo (Determinar consecuencias de fallos que son 

aceptable o no). 

 Análisis de Fiabilidad (Identificar tareas preventivas factibles y rentables). 

 Mejora de la Mantenibilidad (Reducir tiempos y costos de mantenimiento). 

 

Imagen 10.  Evolución histórica del mantenimiento. Diferentes generaciones del mantenimiento a lo 

largo del tiempo. (Moubray, J. 2000 “Reliability Centered Maintenance”. USA. 

3.3.  TIPOS Y NIVELES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES 

 

Imagen 11. Tipos y niveles de mantenimiento de equipos industriales 

El mantenimiento Correctivo, efectuado después del fallo, para reparar averías. 

Se presenta de manera repentina y súbita ocasionando paradas imprevistas no 

deseadas. 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

SISTEMATICO CONDICIONAL    
(Predictivo) 

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

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

intrínsecas del mantenimiento correctivo: 

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

2. El costo de administración es mínimo. 

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

reducido. 

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

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

6. No se posee un control adecuado de los repuestos utilizados. 

7. Existe una mala distribución y coordinación del personal de 

mantenimiento. 

8. Las actividades de reparación se realizan de manera apresurada y en contra 

del tiempo. 

9. La disponibilidad y seguridad de los equipos técnicos no está garantizada. 

El mantenimiento Preventivo, efectuado con intención de reducir la probabilidad 

de fallo que siguen un orden sistemático en un periodo de tiempo establecido y que 

tienen la finalidad de evitar fallos repentinos, paradas de producción inesperadas y 

mejorar la confiabilidad del equipo del que existen dos modalidades: 

a) El Mantenimiento Preventivo Sistemático, se realizan inspecciones al 

equipo importante de la planta a intervalos regulares de tiempo, según 

programa establecido y teniendo en cuenta la criticidad de cada máquina y 

la existencia o no de reserva. 

b) El Mantenimiento Preventivo Condicional, se realiza después de cierto 

periodo de tiempo de operación, es necesario cambiar componentes de la 

maquinaria y hacer reparaciones para garantizar un buen desempeño de la 

misma.. 
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El mantenimiento preventivo posee marcadas diferencias con respecto al 

mantenimiento correctivo.  Por lo que es necesario tenerlas en mente cuando se 

evalué la implementación de este tipo de mantenimiento en una empresa.  Las 

características del mantenimiento preventivo se presentan a continuación: 

1. Administración organizada y adecuada 

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

mantenimiento. 

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

de mantenimiento. 

4. Buena disponibilidad y seguridad de los equipos técnicos. 

5. Los paros de producción imprevistos se reducen. 

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

cada máquina son altos. 

7. La vida útil de los elementos no es aprovechada en su totalidad. 

8. La creación de cuadros de fallas para cada una de las maquinas es un 

proceso complejo. 

Mantenimiento Predictivo.- Este tipo de mantenimiento se basa en el 

monitoreo periódico de parámetros medibles en la maquinaria en 

funcionamiento a través de instrumentación especializada. Además, contrasta 

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

diagnosticar o pronosticar cuándo es necesario realizar una intervención de 

mantenimiento 

Características del mantenimiento predictivo: 

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

2. La administración del mantenimiento es excelente. 

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

imprevistos. 

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

técnicos. 

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

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

mantenimiento genera costos elevados. 

7. La instrumentación necesaria tiene un costo elevado. 
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8. El personal necesario necesita ser capacitado. 

9. No es posible planificar las intervenciones inmediatas. 

10.  Da la impresión de ser demasiado burocrático. 

 

3.4. GESTION DE LOS EQUIPOS 

3.4.1. Naturaleza y Clasificación de los Equipos 

Lo primero que se debe tener en claro es el inventario de equipos, maquinas e 

instalaciones a mantener. El resultado es un listado de activos físicos de 

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

clasificación de todos estos activos se ofrece en la siguiente figura: 

 

Imagen 12.  Clasificación de equipos técnicos y equipos generales 

3.4.2. Inventarios de Equipos 

EQUIPOS 

EQUIPOS 
TECNICOS 

EQUIPOS DE 
PRODUCCION 

Todas las 
maquinas de 
produccion 

PERIFERICOS 
(Servicios Auxiliares) 

- Combustibles 

- Calderas 

- Compresonres 

- Vehiculos 

- Gruas/aparatos de elevacion 

- Subestaciones electricas 

- Plantas de tratamiento y residuos 

- Redes Generales: 

- Aire comprimido 

- Red Electrica 

- Red de Alumbrado 

- Informatica Datos 

- Telefonos Comunicaciones 

- Calefaccion, Aire acondicionado 

 

EQUIPOS 
GENERALES 

(Instalaciones) 

Edificios: 

Obra Civil: 

-Urbanizaciones 
(calles, 

carreteras,servicios 
sanitarios, 

alcantarillas, jardines, 
cocinas, etc.) 
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La lista anterior, no exhaustiva, pone de manifiesto que por pequeña que sea la 

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

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

equipos, codificado y localizado. 

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

por familias, plantas, instalaciones, etc. 

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

de mantenimiento a los distintos tipos de equipos. 

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

equipos así como de sus funciones, cuando sea preciso. 

El inventario es un listado codificado del parque a mantener, establecido según 

una lógica arborescente, que debe estar permanentemente actualizado. 

La estructura arborescente a establecer en cada caso podría responder al 

siguiente criterio:  

 

Imagen 13.  Modelo de una estructura arborescente 

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

un tratamiento por ordenador. 

En el laboratorio actualmente cada equipo presenta su registro de inventario que 

corresponde a la institución como se muestra en el cuadro, en el cual podemos 

encontrar información importante para  la evaluación y verificación, cuyo 

formato se detalla para fines informativos. 

CRITERIO 

PLANTA 

AREA 

EQUIPO 

CODIGO DEL EQUIPO 

NUMERO DEL EQUIPO Y AÑO 

EJEMPLO 

LABOTECC- LB  

LABORATORIO DE SUELOS  - SU 

ELECTRICO -EL 

MAQUINA UNIVERSAL - MU 

NUMERO DEL EQUIPO Y AÑO -  
001/2015 
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500701 

 

P02Z13 

 

120E001 

 

009/IDH 

Las siglas  

corresponden a la  

Facultad y al 

código de la unidad 

El código siguiente 

indica el Nivel de Piso 

del edificio y la 

ubicación de la facultad 

Identifica a la 

clasificación 

presupuestaria y equipo 

que corresponde 

El numero indica el 

No equipo y fuente 

de financiamiento 

presupuestaria 

Cuadro 4. Modelo de codificación para equipos de laboratorio.  Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.3. Análisis de la criticidad 

Es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de procesos, 

sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones 

acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea 

más importante y/o necesario mejorar la fiabilidad operacional, basado en la 

realidad actual. 

 

La mejora de la fiabilidad operacional de cualquier instalación o de sus sistemas y 

componentes, está asociado con cuatro aspectos fundamentales: fiabilidad del 

proceso, fiabilidad humana, fiabilidad de los equipos y mantenimiento de los 

equipos. 

          

Imagen 14. Aspectos fundamentales de la fiabilidad industrial 

Los pasos a realizar son: 
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1. Identificación de equipos a estudiar. 

2. Definición de alcance y objetivos del análisis, jerarquía, nivel y profundidad 

al que se quiere aplicar el estudio. 

3. Selección del grupo de trabajo. Encargado de definir el impacto de 

producción, económico, de personal, ambiental, costes de mantenimiento y 

seguridad. 

4. Recogida de datos y aplicación de las formulas de criticidad. 

 

La ecuación matemática para valorar el índice de criticidad es: 

                                                         (CF) 

Siendo la consecuencia 

                                 

Donde: 

  IP = Registro porcentual de la producción aproximada que se deja de obtener 

por día. 

  SS = El impacto en la seguridad y salud 

  CR = Costos de reparación 

  TR = El tiempo de reparación 

  TO = El tiempo de operación  

 

Cuadro 5.  Ponderación del FF 

Frecuencia de Fallas  (FF) Valor 

Que tan frecuente son las fallas ocurridas? 

Menos de  1 por año 1 

Entre  2  y  12  por año 2 

Entre  13  y  52  por año 3 

Más de 52  por año (más de una por 

semana 
4 

 

Cuadro 6. Ponderación del (IP) 

Impacto en la Producción  (IP) Valor 

Cuál es el impacto en la producción? 

Menor al 25% 1 

25% de impacto 2 

50% de impacto 3 

75%  de impacto 4 
 

 

Cuadro 7:  Ponderación del  SS 

Seguridad y Salud  (SS)       Valor 

Cuál es la lesión mas significativa que puede presentarse en la operación del equipo? 

No hay algún riesgo de lesión 1 

Lesiones leves  son asistidas dentro de la fábrica, no hay incapacidad) 2 

Lesiones significativas  (incapacidad entre 1 a 30 días) 3 

Lesiones de incapacidad parcial o permanente (mayor de 30 días) 4 
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Cuadro 8.  Ponderación del CR 

Costos de Reparación  (CR) Valor 

Cuál es el costo anual del mantenimiento del Equipo? 

Menos de 1.000  dólares 1 

Entre  1.000  y  5.000  dólares 2 

Entre  5.001  y  10.000  dólares 3 

Más de  10.000  dólares 4 
 

Cuadro  9.  Ponderación del TR 

Tiempo de Reparación  (TR) Valor 

Cuál es el tiempo promedio para reparar el equipo? 

Menor  a  4 horas 1 

Igual o mayor a  4 horas  y  menor  a  6  horas 2 

Igual o mayor a  6  horas  y  menor a  1  horas 3 

Mayor a  12  horas 4 
 

 

Cuadro 10.  Ponderación  del  TO 

Tiempo de Operación  (TO) Valor 

Cuál es el tiempo de trabajo de esta máquina?       

Opcionalmente 1 

Un turno de trabajo 2 

Dos turnos de trabajo 3 

Totalmente 4 

 

Teniendo en cuenta el riesgo que tiene cada uno de los equipos en el sistema 

productivo en el momento que sucede una falla funcional, es necesario 

categorizarlos de acuerdo al resultado de la evaluación. 

 

 
Cuadro 11.  Determinación del análisis matricial 

 

5 20 25 30 35 40 45 50 55 60

4 16 20 24 28 32 36 40 44 48

3 12 15 16 21 24 27 30 33 36

2 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Consecuencia 

de la falla
4 5 6 7 8 9 10 11 12

Impacto

color rojo

color amarillo

color verde

Matriz de Criticidad

36 <= Criticidad <= 60

17 <= Criticidad <= 35

4 <= Criticidad <= 16

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e
 

fa
ll

a

Criticidad Alta

Criticidad Media

Criticidad Baja
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Utilizando la tabla anterior se puede identificar los equipos que se encuentran 

dentro de la categoría de los equipos críticos, semi-críticos y no críticos. El 

ordenamiento de los equipos según su criticidad, permite desarrollar el plan de 

acción efectuando las actividades del RCM desde el equipo más crítico al menos 

crítico, de acuerdo con el presupuesto que se tenga para esta estrategia. Teniendo 

en cuenta este procedimiento, el paso a seguir es la realización del documento; 

Análisis de Modos y Efectos de Falla AMEF, que se desarrollara para cada equipo 

que se halla identificado como crítico inicialmente. 

 

3.4.4. Fichero Histórico de la Maquina 

Describe cronológicamente las intervenciones sufridas por la maquina desde su 

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

condiciona su contenido. 

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

que lo sean por imperativo legales así como calibraciones o verificaciones de 

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

ejemplo: 

 Fecha y numero de OT (Orden de Trabajo) 

 Especialidad 

 Tipo de fallo (Normalizar y codificar) 

 Número de horas de trabajo. Importe 

 Tiempo fuera de servicio 

 Datos de la intervención: 

 Síntomas 

 Defectos encontrados 

 Corrección efectuada 

 Recomendaciones para evitar su repetición. 

Con estos datos será posible realizar los siguientes análisis: 
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a) Análisis de fiabilidad: Cálculos de la tasa de fallos, MTBF, etc. 

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

sus posibles mejoras. 

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

AMFE. 

d) Análisis de la política de mantenimiento: 

 Maquinas con mayor numero de averías 

 Maquinas con mayor importe de averías 

 Tipos de fallos más frecuentes 

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

método de mantenimiento (correctivo – predictivo) más adecuado a cada 

máquina. 

3.5. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

3.5.1. Organigrama de Mantenimiento: Funciones y Efectivos 

Uno de los aspectos más críticos de la Gestión de Mantenimiento es la Gestión 

de los Recursos Humanos.  El nivel de adiestramiento, estado organizativo, clima 

laboral y demás factores humanos adquiere una gran importancia ya que 

determinara la eficiencia del servicio. 

 Funciones del personal 

En términos generales podemos resumir que las funciones del personal de 

mantenimiento son: 

 Asegurar la máxima disponibilidad de los equipos al menor costo 

posible. 

 Registrar el resultado de su actividad para, mediante su análisis, 

permitir la mejora continua (mejora de la fiabilidad, de la 

mantenibilidad, productividad,). 
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Estas funciones genéricas habrá que traducirlas en tareas concretas a realizar por 

cada unos de los puestos definidos en el organigrama de mantenimiento. 

 

Imagen 15. Estructura de una unidad de mantenimiento 

3.5.2. Formación y Adiestramiento del Personal 

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

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

 Evolución de las tecnologías 

 Técnicas avanzadas de análisis y diagnostico 

 Escaso conocimiento especifico del personal técnico de nuevo ingreso 

La formación debe tener un carácter de extensión interdisciplinar y continuidad. 

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

 

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

exclusivamente técnicos y se consigue mediante: 

a) Indicaciones diarias de supervisores o adiestramiento continuo 

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

propio trabajo 

c) Cursos periódicos en escuelas profesionales 
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En definitiva, mientras el adiestramiento busca fines técnicos exclusivamente, la 

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

problemas. 

 

Nunca se insistirá suficientemente sobre la importancia y necesidad de disponer 

de un plan anual de formación, justificado, presupuestado y programado como 

medio para mejorar la eficiencia y la satisfacción del personal. 

3.6. CLIMA LABORAL: IMPLEMENTACION DEL TPM 

Definición del TPM 

La palabra Total tiene varias implicaciones. A continuación se describen los 

significativos de esta palabra: 

 Eficiencia Total 

 Mantenimiento Total 

 Participación Total 

 

El primer aspecto de la palabra “Total” de Mantenimiento Productivo Total, es 

“conseguir una excelente eficiencia total del equipo”.  El segundo es “aplicar un 

sistema de mantenimiento total para todo el tiempo de vida útil del equipo, 

involucrando prevención del mantenimiento, mantenimiento preventivo y 

predictivo, mantenimiento correctivo planeado y mejora del mantenimiento”. Y el 

tercer aspecto de la palabra “total” es la participación total del personal, desde la 

gente que está en la planta hasta los gerentes y directivos. 

  

En resumen, el Mantenimiento Productivo Total es la “búsqueda de la eficiencia 

productiva, mediante la participación de los operadores y el involucramiento de 

las funciones de soporte, para prevenir fallas y paros de la operación del equipo 

y del proceso”. 
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Imagen 16. Transferencia de responsabilidades en TPM 

 

El objetivo final es maximizar la efectividad operacional del equipo con el 

involucramiento de los operadores.   

 

Se enfoca a mejorar el tiempo efectivo y reducir el volumen de producto 

defectuoso, predecir y prevenir fallas así como permitir la participación de los 

recursos humanos y facilitar la administración visual. El Mantenimiento 

Productivo Total:  

 

 Busca maximizar la eficiencia de los equipos (mejora de la eficiencia). 

 Busca establecer un sistema para mantener el equipo maximizando su vida 

útil de utilización. 

 El Mantenimiento Productivo Total opera en todas las áreas involucradas 

con los equipos, incluyendo la planeación, utilización y el área de 

mantenimiento. 

 Permite desarrollar habilidades y experiencia con todos los empleados 

involucrados. 

Transferidas Al 

operador 

Nuevas Tareas 

son posibles 

Unidad de 

Mantenimiento 

20 – 25% 

Mejoras al equipo 

Reparación Mayor, 

Entrenamiento 

Prevenir Mantenimiento 

Mantenimiento 

Predictivo 

Rediseños 

Facilitar métodos y 

mantenibilidad 

Limpieza 

Inspección 

Lubricación 

Ajustes 
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Imagen 17. Aumento de la vida útil por medio del TPM 

 

 
Imagen 18. Prevención de fallas y paros mayores con TPM 

 

En el Mantenimiento Productivo Total, la mayor parte de la inspección y 

mantenimiento del equipo (limpieza, lubricación, reajustes, etc.), es llevado a cabo 

personalmente por el mismo operador. Puede ponerse en práctica de manera 

simple: Si el equipo es tratado con cuidado, entonces las fallas y defectos 

decrecerán gradualmente. 
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3.6.1. Las seis grande perdidas 

 

El concepto de Mantenimiento Productivo Total  incluye eliminar las pérdidas y 

elevar el equipo a su máxima eficiencia. Siempre existen las pérdidas, desde las 

debidas a descomposturas, cambios y preparaciones, hasta pérdidas por 

defectos, administración y ajustes. La variación siempre está presente, 

dependiendo de la naturaleza y tipo de industria, pero el Mantenimiento 

Productivo Total generaliza estas pérdidas y se refiere a ellas como “Las 6 

Grandes Perdidas”. 

Para alcanzar la efectividad total del equipo, el TPM trabaja para eliminar “las 

seis grandes pérdidas” que son obstáculos para la efectividad del equipo: 

Concepto 

de 

Perdida 

Falla 

del 

equipo 

Paros 

cortos 

Cambio de 

modelo y 

ajuste 

Corte de 

energia 
Arranque 

Reparación 

de defecto 

Error 

humano 

Tiempo 

total 

Tiempo, 

minutos                 

Cuadro 12. Determinación de pérdidas de tiempo 

Tiempo muerto: 

1. Falla del equipo – al salir fuera de operación, por falta de mantenimiento o 

partes desgastadas. 

2. Preparación y ajuste - Pérdidas de velocidad 

3. Trabajo en vacío y paros menores – debido a operación anormal de 

sensores, bloqueos de transportadores, etc. 

4. Velocidad reducida - debida a discrepancias entre la velocidad diseñada y 

real del equipo, por operación anormal del equipo, falta de entrenamiento. 

5. Rendimiento reducido – por arranque de máquinas y ajustes hasta que la 

producción es estable. 

Defectos: 
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6. Defectos de proceso - debidos a desperdicios y defectos de calidad a ser 

reparados. 

En el caso de procesos continuos, se tienen pérdidas por paros que resultan del 

propio trabajo o de los ajustes regulares presupuestados en el  plan anual de 

mantenimiento por las cuales el equipo debe ser detenido. 

Existen también pérdidas por fallas del proceso. Estas resultan por la ocurrencia 

de problemas con las materias primas, derrames o atascos hasta errores 

operativos. Existen luego las pérdidas normales relativas a la producción, 

derivadas del arranque y paro de las plantas. Estas son las mayores pérdidas de 

la operación de las plantas. 

3.6.2.  Mediciones en el TPM 

Eficiencia Global de Equipos (OEE) 

La Eficiencia Global de Equipos conocida como OEE, por sus siglas en ingles 

(Overall Equipment Effectiveness), es un indicador vital que representa la 

capacidad real para producir sin defectos, el rendimiento del proceso y la 

disponibilidad de los equipos. Es un indicador poderoso que requiere de 

información diaria del proceso. Su cálculo se establece con la ecuación 

desarrollada por Seichi Nakajima (1988) y presentada de la siguiente manera: 

 

                                                                   

                  

  

Eficiencia 

Global  del 

Equipo 

= Disponibilidad X 

 

Eficiencia 

 

X Calidad 

  

  
  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

  
  

       Averías.     

Puesta a Punto.                

Ajustes- 

 

Paradas. 

Esperas. 

Velocidad 

reducida 

 

Defectos. 

Retrabajos. 
  

                  
Imagen 19.  Desglose calculo OEE. 
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En TPM, cada vez que el equipo no cumpla las expectativas por cualquier 

razón, se tiene una pérdida (o falla) de la función estándar. 

 

Imagen 20. Efecto de las 6 grandes perdidas 

 

 

Imagen 21. Análisis de pérdidas 

1

2

3

4

5

6

Perdida por 

Caida de 

Velocidad

Tiempo Valorable 

de  Operación

Perdidas  por 

defectos
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modelo y a juste

Perdidas  por fa l las
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y paros  cortos

Perdida por ca ida  de 
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Perdidas  por 
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Tiempo Operación Neto

Tiempo de Operación Disponible (TO)

Tiempo Operación

Tiempo 

operación va lor 

agregado

EGE
146 dias  a l  año 

por 24 horas  

(3504 horas )

Perdidas  por 

rendimiento

Analisis de Perdidas

Perdidas por 

calidad

Tiempo Real de  

Operación

GAP

PLANTA ESCONDIDA

$  TPM

Tiempo Operación Neto
Perdida  no 

programadas
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OR

TU
NI

DA
D

365 dias  a l  año por 24 horas  (8760 horas )

Tiempo de Fabricacion 

Tiempo de Operación
Perdidas  

programadas
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La OEE mide la eficiencia disponible en el tiempo (tiempo disponible planeado 

del equipo contra tiempo no planeado o tiempo muerto), el desempeño (número 

de partes hechas comparadas contra las tasas estándar), y la calidad (número de 

defectos comparados contra el número de partes hechas). 

Un OEE del 100% significa que hay cero tiempos muertos y cero defectos.  

Generalmente las tasas de operación del equipo son tan altas como estas pérdidas 

lo permiten. En la mayoría de lugares de trabajo, la eficiencia total del equipo 

previa a la introducción del Mantenimiento Productivo Total, va de un 40 a un 

60% (en el mejor de los casos). Esto significa que el equipo está siendo utilizado 

efectivamente solo la mitad del tiempo.  

Esta es la realidad. El Mantenimiento Productivo Total puede mejorar esta 

eficiencia total del equipo a un 85% o mejor, esto es, que la productividad del 

equipo existente pudiera ser simplemente duplicada. 

La efectividad del equipo se determina con base en su disponibilidad, su 

eficiencia de desempeño y eficiencia de calidad como sigue: 

 

Imagen 22.  Medición de la efectividad con las 6 grandes perdidas 
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Disponibilidad (Taza Operativa) 

La disponibilidad mide las pérdidas originadas por las paradas no programadas.  

Es el porcentaje del tiempo en que el equipo está operando realmente..  

 

 
 

               
            

       
       

 

Para el cálculo de las tasas es necesario tomar en cuenta: 

 

Tiempo de operación disponible: se refiere al tiempo disponible del equipo 

durante un período dado. En otras palabras es el tiempo total disponible para 

operación menos los tiempos necesarios para descanso, encuentros, etc. 

(inevitables). 

 

Tiempo de operación: es el tiempo de carga menos el tiempo en el que el equipo 

está detenido debido a descomposturas, ajustes, cambio de herramienta y otros 

paros. Es el tiempo en el que el equipo está produciendo. 

 

Tiempo de operación neto: es el tiempo en el que el equipo es operado estable y 

a velocidad constante. Al tiempo de operación se le resta el tiempo perdido por 

paros menores y por pérdida de velocidad. 

 

Tiempo valorable de operación: es el tiempo neto de operación, menos el tiempo 

estimado que se requiere para re-trabajar los productos defectuosos. Es el tiempo 

durante el cual los productos aceptables son manufacturados. 

 

Tiempo de ciclo ideal: es el tiempo diseñado para la producción de una unidad. 

PARADAS     

PROGRAMADAS (PP)

TIEMPO DE OPERACIÓN (TO)

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO REAL  

(TFR)

PARADAS NO PROGRAMADAS 

(PNP)
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Tasa de calidad = producción. 

Índice de rendimiento 

Este índice mide las perdidas por rendimiento causadas por el mal funcionamiento 

del equipo, y el funcionamiento a velocidades menores a las de diseño indicadas 

por el fabricante del equipo. 

 
 

                       
                                            

                                 
 

 

Tasa de Calidad 

 

Es la relación entre la cantidad de producción de buena calidad y la producción 

total. Este indicador se mejora con la eliminación de las pérdidas de puesta en 

marcha y pérdidas por defectos de calidad y reproceso. 

 

                
                                     

                
 

 

Niveles de Eficiencia Global de Equipos (OEE) 

EGP Valoracion Descripcion 

0% - 64% Deficiente (Inaceptable). 
Se producen importantes pérdidas económicas. 

Existe muy baja competividad. 

65% - 74% Regular 

Es aceptable solo si  se esta en proceso de 

mejora. Se producen pérdidas económicas. Existe 

baja competividad. 

75% - 84% Aceptable 

Debe continuar la mejora para alcanzar una 

buena valoración. Ligeras pérdidas económicas. 

Competitividad ligeramente baja. 

85% - 94% Buena 
Entra en valores de Clase Mundial. Buena 

competitividad. 

95% - 100% Excelente Valores de Clase Mundial. Alta competitividad. 

Cuadro 13. Valores indicativos OEE.   Fuente: www.ingenieriaindustrial Online.com 
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3.6.3.  Indicadores de Confiabilidad del TPM 

El conocimiento exacto de cómo está funcionando un equipo es un aspecto crucial 

que influye directamente sobre la calidad, disponibilidad y seguridad de la línea. 

Pueden surgir diversas preguntas cuando ocurren las siguientes situaciones: 

¿Con que efectividad está trabajando un equipo? 

¿Qué ocurre si cuando funciona lo hace al 75% de su velocidad? 

¿Qué ocurre si sólo el 90% de las piezas que produce son buenas? 

 

Los índices muestran de forma exacta y continua, donde se necesita mejorar y qué 

clase de resultados se están buscando. Enfocan las actividades de mejora señalando 

los aspectos más importantes, facilitan la pronta identificación y respuesta al 

cambio, plantean juicios más exactos, y ayudan a promover las actividades de TPM 

más eficientemente. 

 

Un cercano monitoreo en todos los niveles ayuda a mantener y mejorar resultados; 

promueve el desarrollo más eficientemente y nos ayuda a entender y prevenir caídas 

repentinas en la eficiencia. 

 

3.6.4. Índices de confiabilidad de los equipos 

 

Tiempo medio hasta el fallo- Mean Time To Failure (MTTF.)Cuanto más tiempo 

un componente opera, más es probable que falle debido al envejecimiento. El 

tiempo medio hasta el fallo de un componente es precisamente eso, una previsión 

estadística para medir el tiempo promedio entre fallas, es decir, el lapso de tiempo 

en el que se presenta la falla del componente, con el supuesto de que el sistema de 

modelado de errores no se repara. Cuanto mayor es el MTTF de un componente, 

menos probable es que no falle. MTTF es el número total de horas de servicio de 

todos los dispositivos dividido por el número de dispositivos. 
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Tiempo Promedio entre Fallo - Mean Time Between Failures (MTBF). Es un 

indicador que representa el tiempo promedio en el que un equipo funciona sin 

fallas, dicho de otra forma, el tiempo promedio que transcurre entre una falla y la 

siguiente. Se obtiene de la siguiente manera: 

 

Tiempo productivo = Tiempo disponible – Tiempo de inactividad (por fallas) 
 

      
                 

                
 

 

     
                                              

                              
  

 

Tiempo Medio entre Reparaciones - Mean Time Througeh  Repair (MTTR): Es 

una medida que indica el tiempo estimado que un equipo estará parado mientras es 

reparado. Se obtiene de la siguiente manera: 

El cálculo de la tasa de falla puede calcularse de dos maneras: 

 

      
                                  

                
 

 
 

      
                                       

                 
 

 

Tasa de falla: puede ser expresada tanto como un porcentaje de fallas sobre el 

total de productos examinados o en servicio (en términos relativos), o también 

como un números de fallas observadas en un tiempo de operación (en este caso en 

términos nominales).  

 

               
            

                        
 

O también: 

              
 

                                
 



 Página 44 

 

3.6.5. Las 5´S y el porqué de su importancia en la Implementación del TPM 

 

La importancia de las 5`s es fundamental en la consecución de cualquier proceso 

de mejoramiento continuo, debido al cambio cultural que genera al interior de la 

organización y sus implicaciones en la vida de cada una de las personas que tienen 

la oportunidad de implementar en su vida esta útil herramienta.  

 

Para los japoneses las 5`s ayudan en el proceso de cambio cultural que implica  

TPM, pues según el ingeniero Oswaldo Rincón, líder de la implementación de  

TPM en Unilever Colombia; Cultura = Metodología + Disciplina.  

 

La estrategia de las 5`s fue desarrollada por los japoneses en la década de los 80 y 

se basa en cinco palabras en japonés que son: (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, y 

Shitsuke), que buscan generar cambios radicales en los espacios de trabajo, a 

través del mejoramiento del ambiente y del uso razonable y adecuado de los 

recursos, todo basado en una cultura de disciplina. 

 

 
Imagen 23. 5´S, Mejoramiento continuo.  Fuente: Introducción al TPM 

•Organizar o clasificar  lo 
necesario y eliminarlo 

 

SEIRI 

 

•Ordenar lo necesario SEITON 

 

•Limpiar y verificar SEISO 

•Sistematizar, mantener 
el orden y la limpieza SEIKETSU 

•Costumbre y practica 
(disciplina) SHITSUKE 



 Página 45 

3.7. Etapas de vida de un Equipo 

Las etapas de vida de un equipo están estructuradas en tres partes, las cuales son la 

etapa infantil donde se reflejan las fallas primarias, la vida útil donde se generan las 

fallas aleatorias y la vida de desgaste en donde se representan las fallas de desgaste. 

Es importante determinar en qué etapa se encuentra un equipo, ya que con cada una 

de ellas sabemos la edad de la maquina e identificamos el tipo de fallas tiene la 

máquina y como hay que intervenirla tanto en el mantenimiento preventivo como en 

las mejoras y automatizaciones que nos ayudan a optimizar los procesos de 

producción en la industria 

. 

Para hallar la etapa de vida de un equipo se utiliza como herramienta la distribución 

de fallas de Weibull, esto sirve para mejorar la confiabilidad de las maquinas, en la 

figura   se representa la curva de la bañera, la cual nos representa de manera general 

las etapas de vida de un equipo. 

 

 

Imagen 24.  Etapas de la vida de un equipo “curva de la bañera”. Fuente: Fiabilidad y 

seguridad de procesos industriales. Escrito por Antonio Creus Sole 

En la figura,  se puede observar una gráfica que se encuentra dividida en tres 

grandes zonas que estudian las fallas durante el ciclo de vida útil de un sistema. La 

zona de las Fallas iniciales se caracteriza por tener una alta probabilidad de falla que 
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decrece rápidamente y hace referencia a equipos defectuosos, instalaciones 

incorrectas, errores de diseño del equipo etc. Las fallas de uso diario se producen 

por causas externas al equipo que pueden ser accidentes fortuitos, mala operación, 

condiciones inadecuadas u otros. Finalmente los fallos por desgaste del equipo 

debido al transcurso del tiempo. 

.  

Es importante saber en qué etapa de la vida se encuentra los equipos para determinar 

con mayor proximidad las frecuencias que se deben ejecutar en los mantenimientos 

programados 

 

3.8. CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL LABORATORIO 

3.8.1. Norma Internacional ISO 9001 - 17025 

Para el desarrollo del presente proyecto se consulto varias normas reconocidas y 

aceptadas mundialmente; pero no existe específicamente uno referido a al trabajo 

de investigación. De ahí que se considera las normas ISO 9001- 17025 que está 

relacionada con la gestión y control de equipos de medición, para la correcta 

ejecución de los ensayos, calibración y mantenimiento de equipos en el 

laboratorio, como para la obtención de resultados analíticos con la fiabilidad y la 

precisión requeridas. 

3.8.1.1. Norma ISO 9001-2008, Sistema de Gestión de Calidad 

La norma toma al mantenimiento como parte de la calidad, esta norma describe los 

requisitos para el sistema de gestión de calidad que una organización debe cumplir 

para brindar productos o servicios que satisfagan al cliente. Al aplicar esta norma 

existen importantes cambios dentro de la organización ya sea esta grande o 

pequeña, dando cambios dentro de la administración tradicional, donde se 

descuida la calidad del mantenimiento y por lo tanto se implementan nuevos 

conceptos organizacionales. 
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Para implementar esta norma se debe empezar por: 

 La actualización del inventario de los equipos de laboratorio. 

 La clasificación de los equipos y las maquinas por especialidad o aéreas de 

servicios. 

 Registrar los bienes sujetos a mantenimiento 

 Registrar las actividades que se realizan en cada uno de los bienes sujetos a 

mantenimiento. 

 Planificar las actividades de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo. 

 Llevar evidencia que se realiza las actividades de mantenimiento. 

 Registro histórico de las actividades de mantenimiento aplicadas a los bienes. 

 Tener indicadores que muestren la eficiencia del mantenimiento. 

 Registro de novedades que presenten los bienes la empresa para poder 

intervenir sobre ellos o instalaciones. 

 Se debe tener instrucciones por escrito como se debe realizar los trabajos de 

mantenimiento. 

 La adecuación de los formatos de mantenimiento de acuerdo a los estándares 

exigidos por las normas, para el mantenimiento preventivo y correctivo.  

 Implementar un programa de auditoría interna. 

Se hace necesaria de incluir al personal que este en la capacidad de implementar 

un programa de gestión de mantenimiento, de acuerdo a los estándares exigidos y 

ajustado a las necesidades de la entidad que complemente y contribuya con un 

óptimo trabajo. 

3.8.1.2.. Norma ISO 17025-2004, Sistema de Gestión para Laboratorio de Ensayo y/o 

Calibración 

Se trata de una norma de Calidad que tiene base en la serie de normas ISO 9001, 

aunque introduce una serie de requisitos técnicos imprescindibles para lograr la 

acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración. La acreditación de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
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laboratorios de ensayo y calibración se logra a través de de los entes regionales 

que participan en redes internacionales de colaboración.  

La norma ISO  17025, titulada Requisitos generales relativos a la competencia de 

los laboratorios de ensayo y calibración. Dicha norma contiene los requisitos que 

un laboratorio tiene que cumplir si desea demostrar que es técnicamente 

competente y que es capaz de producir resultados técnicamente validos. 

Además menciona una serie de puntos procedentes de la Norma y que conviene 

conocer: 

 Deben establecerse programas de calibración para las magnitudes o valores 

clave de los instrumentos cuando estas propiedades tengan un efecto 

significativo en los resultados y que antes de ponerse en funcionamiento, se 

deben calibrar y verificar para demostrar que cumplen los requisitos 

especificados del laboratorio y las especificaciones contenidas en las 

normas aplicables, y deben someterse a un control y/o calibración antes de 

ser utilizados. 

 Cada elemento del equipo y su soporte lógico utilizados para realizar 

ensayos que influyan en los resultados deben llevar, en la medida de lo 

posible, una identificación única. 

 El laboratorio debe disponer de procedimientos para la manipulación 

segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y mantenimiento de los 

equipos de medida con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y 

evitar cualquier contaminación o deterioro. 

3.8.1.3. Calibración y mantenimiento 

El laboratorio debe tener implantado un plan de mantenimiento y calibración como 

parte fundamental del sistema de calidad. Las operaciones a realizar con los 

equipos pueden ser de mantenimiento preventivo y/o de calibración o verificación. 

Para una mayor comprensión de su importancia, procederemos a definir ambos 

términos: 

Calibración: 
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 Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la 

relación existente entre los valores de una magnitud indicados por un 

instrumento o sistemas de medida, o los valores representados por una 

medida materializada o por un material de referencia, y los valores 

correspondientes de esa magnitud realizados por los patrones. 

 

El resultado puede registrarse como “certificado de calibración” o “informe 

de calibración”. Y en ocasiones, el resultado de una calibración se expresa 

como un “factor de calibración” o como “curva de calibración”. 

Mantenimiento: 

 Conjunto de operaciones que permiten que un equipo o sistema de medida 

esté en perfectas condiciones de uso. El mantenimiento de los equipos 

puede ser correctivo (corregir fallos, averías) o preventivo (prevenir 

fallos, averías o mal funcionamiento). 

Un/a mantenimiento/calibración es interno/a cuando las operaciones pertinentes 

son llevadas a cabo por el propio laboratorio. Y externa cuando son llevadas a 

cabo por un servicio externo contratado. Tanto si tienen lugar en el propio 

laboratorio como en la sede de dicho servicio, previo transporte del equipo. 

Cabe añadir que la calibración correcta permite: 

 Verificar y mantener el buen funcionamiento de los equipos. 

 Cumplir los requisitos que marcan las Normas ISO  9001 -17025. 

 Dar garantía de fiabilidad a los resultados, así como trazabilidad de las 

medidas. 

Trazabilidad: 

Para calibrar un instrumento es necesario disponer de uno de mayor precisión. Éste 

proporcionará el valor verdadero, que es el que se empleará para compararlo con la 
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indicación del instrumento sometido a calibración. Se realiza mediante una cadena 

ininterrumpida y documentada de comparaciones hasta llegar al patrón de 

referencia, y que constituye lo que se llama trazabilidad. 

La trazabilidad también cuenta con una definición propia en las Normas ISO: La 

propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde éste 

pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares 

nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones 

todas con incertidumbres especificadas. 

Verificación: 

Otro término que hay que conocer, y diferenciar de la calibración, es la 

verificación. Se define como la confirmación, por examen y recogida de 

evidencias, de que los requisitos especificados se han alcanzado. 

La verificación proporciona un medio para comprobar si las desviaciones 

individuales obtenidas por un instrumento y los valores conocidos de una 

magnitud medida son menores que el máximo error definido en una norma, 

reglamento o especificación particular. El resultado de las verificaciones 

proporciona la base para tomar una decisión, ya sea la de volver a poner el equipo 

en servicio, realizar ajustes, repararlo, ponerlo fuera de servicio o declararlo 

obsoleto. 

3.8.2. Equipos de medición 

Son los utilizados para obtener los resultados de las mediciones que emite el 

laboratorio siguiendo los procedimientos de medida. Pueden ser de dos tipos: de 

media directa e indirecta. 
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Medida directa: 

 Instrumentos cuya escala de resultados se representa en unidades de la 

magnitud que se desea medir. Por ejemplo: calibradores de caudal, 

medidores de caudal, pipetas electrónicas, material volumétrico, 

termómetros, manómetros, luxómetros medidores de concentración. 

Medida indirecta: 

 Instrumentos cuya respuesta o señal está relacionada con la magnitud que 

se está midiendo. A través de una función numérica o gráfica. Con una 

forma conocida por el fenómeno en que se basa el método de medida. Por 

ejemplo: espectrofotómetros, cromatógrafos, espectrómetros, polarógrafos. 

3.9. Análisis para la matriz F.O.D.A.  

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, 

así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es 

una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. El 

análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o 

ajuste entre la capacidad interna de la organización. (Ponce, 2007, p.114).  

 

  Oportunidades Amenazas 

F
o

rt
a

le
za

s 

Zona en la que la empresa debe explotar al 

máximo sus recursos y lograr los máximos  

beneficios. 

Zona en la que la empresa debe tratar de 

neutralizar los efectos externos y 

transferir fortalezas a las áreas de 

Oportunidades. 

D
eb

il
id

a
d

e
s 

Zona en la que  la empresa debe invertir 

recursos, capacitación, tecnología para 

superar sus debilidades y aprovechar las 

oportunidades que se ofrecen. 

Zona en la que la empresa ve amenazada 

su existencia y de la que debe salir 

rápidamente con acciones de mejora o 

cambio para reconvertirse. 

Imagen 25.  Matriz FODA.  Fuente:   E. Flores "Análisis FODA" 
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El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación competitiva de 

una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 

(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Esta metodología es una herramienta estratégica por excelencia, más utilizada para 

conocer la situación real en que se encuentra la organización o institución, permite 

tomar acciones, medidas correctivas y la generación de mejores proyectos, en el 

proceso de análisis, se consideran los factores económicos, y políticos. La 

evaluación se compone de dos factores controlables que son las fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa, centrada en la misión de la 

organización, se compone de dos factores no controlables como son las 

oportunidades y amenazas. 

3.9.1. Análisis FODA en mantenimiento 

Como es difícil obtener una conciencia plena en el diagnóstico de problemas en 

equipo como se ha establecido, y también en el siguiente proceso de análisis de 

causas (imprescindiblemente para obtener conclusiones sobre acciones), es muy 

recomendado intentar reflejar por cada bloque débil un análisis conjunto FODA, 

que identifica y contempla los siguientes objetivos: 

F  FORTALEZAS 

0  OPORTUNIDADES 

D  DEBILIDADES 

A  AMENAZAS 

Imagen 26. Conjunto FODA. Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificadas líneas o bloques potencialmente mejorables, es muy 

conveniente analizar el entorno que condiciona (positiva o negativamente) cada 

bloque y, por tanto, las posibilidades del éxito de cualquier objetivo de mejora en 

el que está pensando.  
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CAPITULO IV  

MARCO METODOLOGICO 
 

Al comienzo de un informe o proyecto es de vital importancia poseer 

conocimientos sobre los tipos de investigaciones, como se bosquejan cada uno, de 

manera que no se presenten inconvenientes al momento de seleccionar algún 

método, que nos conduzca a la realización de un procedimiento en particular, es 

decir, en el marco metodológico se identifica a la orientación de investigación a 

utilizar.  

4.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto de Investigación es CUANTITATIVA, ya que se describe, 

analiza o experimenta las variables de estudio.  

De acuerdo al Tiempo de Ocurrencia, la investigación será RETROSPECTIVA, 

debido a que se tomaron los registros de datos obtenidos de los archivos de 

informes emitidos por la prestación de servicios.  

El presente informe es de carácter descriptivo, basándose en que las actividades de 

la prestación de servicios  ejecutadas actualmente en el laboratorio permitieron 

conocer las características adecuadas para el análisis del diseño e implementación 

del mantenimiento integral de los equipos de laboratorio, además de permitir la 

aplicación de técnicas de recolección de datos, que conlleven a acciones 

correctivas y que sean  resaltantes o diferentes del objeto de estudio, muestra o 

población observada. 

4.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación que se adecuó fue la investigación No Experimental, 

según Hernández (1998), expresa que son los “estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente para después analizarlos” (p.161), es decir el investigador agrupa 
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la información necesaria recurriendo al contacto directo, pero no altera las 

condiciones existentes.  

 

El presente informe es ubicado en el tipo de investigación No Experimental ya que 

los datos obtenidos fueron tomados en el lugar donde se encuentra el objeto en 

estudio y sin la manipulación de las variables 

4.3. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

4.3.1. Técnicas de Recolección de Datos 

La recolección de datos es la técnica mediante la cual se obtienen los datos 

necesarios para elaborar la información requerida, que me permita conocer la 

realidad que pretendo investigar, evaluar, medir y predecir.  

 

Para ello, seleccionaré algunos de los instrumentos de medición confiables y 

válidos que me permitan conocer y medir la realidad que pretendo investigar. 

Luego aplicaré el instrumento elegido, controlando todas las condiciones que me 

permitan recoger información con el mínimo de errores de medición.  

 

En el proceso de recolección de datos del presente trabajo de investigación, se 

aplicarán algunas de las siguientes técnicas: 

4.3.2. Encuesta 

Es una técnica que permite obtener información de una muestra representativa de 

una determinada población. Es un proceso a través del cual se consiguen datos de 

primera mano y todos aquellos que permitan explicar mejor el problema. La 

forma de obtener información mediante la encuesta será a través de los 

Cuestionarios.  

4.3.3. Fuentes y técnicas para recolección de datos 
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Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener las respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto.  

Existen dos tipos de entrevistas, una entrevista de tipo Estructurada y otra de tipo 

no Estructurada. Para este trabajo de investigación se utilizó la entrevista de tipo 

no estructurada.  

Las entrevistas se realizaron a los usuarios del laboratorio, así como el personal 

que cumple funciones en el laboratorio y anteriores que trabajaron en esta 

unidad. 

Los instrumentos que se requirieron fue por entrevistas y se utilizaron 

Cuestionarios para que puedan contestar a las preguntas estructuradas. 

4.3.4. Preparación de los cuestionarios para diagnosticar la situación actual del 

laboratorio  

Estos cuestionarios tienen el objetivo de evaluar el desarrollo de las actividades 

que se realiza en el laboratorio, que a través de un conjunto de criterios nos 

permitirán determinar la situación de una organización en relación al personal y a 

sus procesos.  Se han creado cinco cuestionarios, uno que mide la atención al 

cliente, infraestructura, medio ambiente  seguridad industrial y mantenimiento en 

equipos, que nos determinara el grado de aproximación  del comportamiento que 

se encuentra cada uno de ellos. 

Los cuestionarios propuestos se basaran en: 

1. Comunicación 6. Política y organización 

2. Estructura organizacional 7. Gestión diaria 

3. Clima y liderazgo 8. Mejora enfocada 

4. Gestión de capacidad y rendimiento 9. Mantenimiento Autónomo 

5. Gestión del cambio 10. Mantenimiento Planificado 

 

4.3.5. Instrumentos o Equipo Auxiliar a Utilizar 
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Los instrumentos o equipo auxiliar a utilizar se clasifican según las técnicas de 

recolección de datos. En la siguiente tabla se especifican las técnicas de 

recolección de datos, así como los instrumentos a utilizar. 

 

Imagen 27.  Técnicas de Recolección de Datos y instrumentos.  Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.6. Procesamiento y Presentación de Datos 

Considerando como fundamento los criterios de las normas internacionales, se 

realizarán entrevistas, al personal técnico del laboratorio, docentes, clientes y 

otras que debe integrarse como parte del desarrollo del diseño de Modelo de 

Gestión Integral, recolectando de esta manera información real que garantizará 

un estudio real sobre las necesidades de mantenimiento.. 

 

Como técnicas de recolección de información, se realizará evaluaciones directas 

a los equipos e infraestructura de cada área del laboratorio, diseñando y 

aplicando formatos de evaluación estándar. Los formatos y procedimientos que 

son utilizados para la recopilación de datos, van desde pruebas, análisis de 

contenido y cuestionarios, hasta el análisis de la documentación técnica.  

 

Para analizar los alcances de la Gestión de Mantenimiento en las áreas del 

laboratorio se aplicarán modelos estadísticos diseñados para el efecto, dichos 

modelos en enfocan en evaluaciones cuantitativas, con la finalidad de que con los 

datos obtenidos se establezca las estrategias y políticas de mantenimiento para 

alcanzar las metas y objetivos trazados en la investigación. 

Técnicas de Recolección de Datos Instrumentos 

Encuesta  Cuestionarios 

Entrevista  Cuestionarios 

 Guías 

Observación  Lista de Chequeo 

 Escalas de Puntuación 
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Imagen 28.  Análisis situacional para evaluar el mantenimiento integral.  Fuente: 

Elaboración Propia 

4.3.7. Encuestas de Evaluación 

Una vez realizada la correspondiente evaluación general existente en el 

laboratorio, cuyos resultados se muestran en este proyecto y se establecen en los 

gráficos en cada área de una manera cuantitativa y además permite apreciar las 

áreas deficientes que se presentan en la atención al cliente, infraestructura 

seguridad e higiene industrial, medio ambiental y mantenimiento de equipos, 

teniendo una idea clara respecto a la prioridad de atenciones y necesidades. 

En los formatos de los cuestionarios utilizados en la evaluación inicial, está 

conformada por 4 columnas que representan a los valores, sumas, diferencias y 

totales de los resultados asumidos, que nos da una idea real de la situación actual 

de las dimensiones que se indican en cada uno de los formularios. 

Esta evaluación es el punto de inicio para establecer metas y objetivos que 

puedan ser alcanzables con el nuevo modelo de gestión integral de 

mantenimiento, pues desde aquí se establecen las estrategias y medidas para 

conseguir la eficiencia y eficacia. 

4.4. Puntuación global de la función de mantenimiento 

Una vez concluida la evaluación de cada área se obtiene la puntuación global de 

acuerdo a la escala de la situación de la gestión de mantenimiento y nos da una 

idea clara del grado de situación a la que se encuentra cada área. 
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Puntuación Situación 

0 – 40 Grave 

41 – 60 Mejorable 

61 - 80 Regular 

81 - 90 Bueno 

91 - 100 Excelente 

Cuadro 14.  Sistema de evaluación para la gestión de mantenimiento 

Diagnostico de la situación actual del laboratorio 

Para realizar un diagnóstico del Laboratorio se recopilara la mayor cantidad de 

información posible de datos generales mas referidos a la política de 

mantenimiento y de los aspectos organizativos, de los servicios de prueba de 

laboratorio y de las máquinas. 

 

4.4.1. Verificación de Documentación existente 

 

Se refiere a la documentación que posee el laboratorio en el momento para llevar 

sus registros y documentos importantes a ser presentados antes unidades 

superiores o áreas financieras para la rendición de informes.  Entre la 

documentación importante se menciona:  

1. Inventario general de equipos y elementos no clasificados 

2. Formularios para la solicitud de servicios 

3. Boletas de depósitos bancarios 

4. Informes emitidos de prestación de servicios clasificados 

5. Certificados de calibración de equipos 

 

En este apartado se incluyen los fondos recaudados por el laboratorio por concepto 

de la prestación de servicios y que se adaptaran a las características de las 

operaciones que realizan, con la denominación específica que a estas corresponda.  

a. Análisis y tratamiento de la información 
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Para el análisis y tratamiento de la información fue necesario recurrir a la 

revisión documental, realización de flujogramas, gráficos, entrevistas que 

permitieron visualizar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos, además basarnos a los sistemas de control de calidad que 

indican las normas ISO 9001 y 17025 y el método que plantea el 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) que garantizan y buscan mejoras 

substanciales dentro de una empresa optimizando la utilización de sus 

recursos físicos y humanos. 

 

b. Flujograma de la metodología 

 

En la presente investigación se desarrollo seis etapas que conducen a la 

elaboración final del trabajo de investigación, que se presenta en la figura….. 

 

Cuadro 15.  Metodología de trabajo a seguir para lograr los objetivos planteados. FUENTE: 

Elaboración propia. 

ETAPA    
I 

•  Recoleccion de informacion y documentancion existente: Clasificacion y 
redaccion 

ETAPA  
II 

•Analisis de Evaluacion de los Equipos de Laboratorio 

ETAPA  
III 

•Asignacion de uso de cada Equipo para su evaluacion para el Plan de 
Mantenimiento  

ETAPA 
IV 

•Factores para considerar en la seleccion y determinacion de equipos criticos 

ETAPA  
V 

•Aplicacion de la metodologia de mantenimiento productivo total (TPM) en el 
laboratorio 

ETAPA 
VI 

•Plan de Mantenimiento; conclusiones, recomendaciones y redaccion y 
elaboracion del informe final 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

Dada la necesidad de implementar una unidad de mantenimiento, se requirió 

inicialmente tener un buen conocimiento de la información actual que existe en 

el laboratorio. Implementar una gestión de mantenimiento orientado a riesgos es 

de suma importancia, debido a que asegura tener en óptimas condiciones de 

funcionamiento, seguridad y estética, tanto la tecnología de los equipos instalada 

como los diferentes entornos. De acuerdo con el planteamiento, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

5.1.  ETAPA 1.  RECOLECCION DE INFORMACION Y DOCUMENTANCION 

EXISTENTE:    CLASIFICACION Y REDACCION 

5.1.1. Diagnostico Externo – Análisis de Resultados de Encuestas 

5.1.1.1. Encuestas a Clientes Externos 

 

Imagen 29. Distribución de dimensiones de Satisfacción al Cliente Externo. Fuente: 

Elaboración Propia 
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En la imagen se aprecia los resultados de la evaluación de los encuestados en 

relación a la atención al cliente. 

ESCALA DE LIKERT  PARA INTERPRETACION DE SATISFACCION DEL CLIENTE DE 

ACUERDO CON LAS PERCEPCIONES DEL SERVICIO BRINDADO  

Nivel y puntos de Likert Significado 
Rango de porcentaje de 

satisfacción del cliente 

1 Totalmente en desacuerdo 0  -   20 

2 En desacuerdo 20  -  40 

3 Ni en acuerdo ni desacuerdo 40  -  60 

4 De acuerdo 60  -  80 

5 Muy de acuerdo 80  -  100 

Cuadro No. 16.  Escala de Likert para interpretación de satisfacción del Cliente. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Cuadro 17. Dimensiones y resultados de estudio de Satisfacción a Clientes.  Fuente: 

Elaboración propia. 

En base a estos resultados, el laboratorio ha tomado las siguientes acciones: 

 Las dimensiones comunicacionales, calidad de ensayos, actitud de atención 

y tratamiento de quejas y reclamaciones están en un rango “60 a 80% de 

satisfacción del cliente”  de acuerdo a la escala de Liker están en un nivel 



 Página 62 

4 (de acuerdo). Y otros cinco restantes están en la escala de “80 a 100% y 

un nivel 5 (muy de acuerdo)”.  En ANEXO se adjunta el Formulario. 

  

Imagen 30.  Oficina central de atención al cliente.  Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2. Diagnostico interno- Análisis de Resultados de Encuestas 

5.1.2.1. Análisis matricial F.O.D.A. del laboratorio 

A fin de elaborar un Plan de Mantenimiento Integral de infraestructura y 

equipamiento de la capacidad  instalada en el laboratorio, resulta de trascendental 

importancia conocer el estado situacional de la misma; toda vez que esta 

posibilita la oferta de los servicios de ensayos.  Para este cometido, se tomara 

como referencia la información del diagnostico de las encuestas, así como 

también de los informes que emite el laboratorio y del personal técnico que 

cumple funciones; en el  que se analizan las condiciones operativas y de 

seguridad de la infraestructura a nivel de equipos y mobiliario, así como también, 

la situación de riesgo de la misma, frente a posible efecto y/o impactos 

climatológicos. Diagnostico que se resumen en el siguiente cuadro de Análisis 

FODA, detalle de la situación en la que se encuentra actualmente el laboratorio, 

se presenta en la Matriz de Estado Situacional, adjunta. 
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ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS 

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Planeación estratégica   

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Insuficiencia de Personal Técnico y infraestructura Fácil acceso para dejar muestras de ensayo 

Promoción, Publicidad y Diseño pagina Web Desarrollo de Nuevas  Tecnologías 

Estados financieros documentados Acceso a Tecnología de Punta  

Talleres de mantenimiento de equipos Alianzas Estratégicas 

Tiempos de entrega de informes 
El mercado se encuentra en un proceso de 

constante crecimiento 

Falta de conocimiento del Reglamento interno No existen empresas certificadas en el sector 

Compromiso de mejoramiento continuo Equipos de transporte disponible 

Implementación de Auditorías Internas Crecimiento rápido en el mercado 

Implementación Base de Datos para custodia de 

Costos 

Posibilidad de ofrecer con nuevos ensayos al 

portafolio de servicios 

Proyecciones delos ensayos de laboratorio   

Higiene e Seguridad Industrial   

Contaminación ambiental generada   

Aplicación de la Norma ISO 9001 y 17025   

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Clientes grandes, por la confianza en el servicio 

ofrecido 
Sector muy competido por pequeños 

laboratorios 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Diseño del Logotipo  
Competidores muy bien posicionados en el 

mercado 

LABOTECC se encuentra posicionada en el 

mercado Retiro de cliente por mejores precios 

Identificación de Competidores Directos e 

Indirectos El mercado es muy volátil 

Capacidad de innovación Depende de las políticas de LABOTECC 

Identificación de los procesos de ensayos de 

laboratorio   

Personal con formación académico y capacitada   

Ubicación estratégica para la prestación de servicios   

Contacto directo con el cliente para asesoramiento   

Ensayos bajo normas ASTM, AASHTO Y ACI   

Adaptación al cambio, por las necesidades del 

mercado   

Cuadro 18.  Análisis FODA interno y externo del laboratorio.  Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2.2. Análisis de Resultados de la producción Económica del Laboratorio 

Los comportamientos de las recaudaciones corresponden desde el año 2007 al 

2016 y en gran medida marcan un crecimiento económico salvo en el año 2015, 

presenta un comportamiento desfavorable.  No obstante esa pérdida de 

recaudación, destaca el avance de la rentabilidad económica. 
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Cuadro 19.  Estado de resultados financieros económicos del laboratorio.  Fuente: Área Desconcentrada de la Facultad. 

 

ESTADO DE RESULTADOS DEL LABORATORIO 

RUBRO 
PERIODOS 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
INGRESOS 

35110 Disminución de Caja y Bancos 0,00 12139,02 56717,96 34921,26 32954,86 97960,97 151162,67 199655,58 169929,96 86124,44 

12200 Venta de servicios Administraciones Publicas 38584,56 51915,64 30033,00 64019,35 93000,24 115729,70 142517,77 150912,41 113449,61 164370,53 

  TOTAL 38584,56 64054,66 86750,96 98940,61 125955,10 213690,67 293680,44 350567,99 283379,57 250494,97 

  Retención del 11% (Fac. 10% y 1% Imp. no previsibles) 4244,30 5710,72 3303,63 7042,13 10230,03 12730,27 15676,95 16600,37 12479,46 18080,76 

  Ingreso neto en la gestión sin retención 11% 42828,86 57626,36 33336,63 71061,48 103230,27 128459,97 158194,72 167512,78 125929,07 182451,29 

  Ingreso neto con retencion del 11% 38584,56 51915,64 30033,00 64019,35 93000,24 115729,70 142517,77 150912,41 113449,61 164370,53 

PARTIDA EGRESOS                     

22110 Pasajes al interior del país   3000,00           2368,0     

25600 Servicios de imprenta, fotocopias y fotográficos   671,70   3330,00 300,00 1989,2 645,0     1460,0 

25700 Capacitación del Personal    1565,00         4500,0       

26990 Otros servicios 2381,00       1035,71 1823,17 2340,0 16992,9 2650,74 3421,0 

24110 Mantenimiento y reparación de inmuebles 7101,04   49327,2 21394,50 2745,0 26327,8         

24120 Mantenimiento-Reparación Maquinaria y Equipos 1000,0 2100,00 1000,0 1396,50 2000,0 10775,5 1000,0 18120,0 4758,4 8561,2 

31120 Gastos de alimentación y otros.           1372,8 4515,0 5595,0 8076,0 6528,0 

32100 Papel de escritorio             730,0       

32200 Productos de Artes Graficas, Papel y Cartón     333,5     350   1795,9   676,0 

32300 Libros y Revistas         14900,0           

33200 Confecciones Textiles                   6620,0 

33300 Prendas de vestir         3765,0   2000,0   2027,0   

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos     850,0               

34600 Productos Metálicos       6780,00 1312,0         12800,0 

34800 Herramientas menores       5380,00 6238,6           

39100 Material de limpieza         1371,0   2197,0 919,7 1006,3   

39500 Útiles de escritorio y oficina 1370,0           1247,89 4948,15 1756,1 2048,0 

39700 Útiles y materiales  eléctricos     319,00   12906,46 2784,0   1009     

43110 Equipo de Oficina y Muebles           8300,0   3450   990,0 

43120 Equipo de Computación       394,00   26554,0 13173,58   1120,0 105,0 

43700 Otra maquinaria y Equipo 13473,5     15811,00 5893,14 16143,0 16285,0 96997 126986,9 23730,0 

71220 Becas de estudio, estudiantes universitarios 1120,0     11499,75 24017 29958,33 35124,99 18000,84 35875,29 31291,97 

81300 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno         11233,86 4248,13 10266,4 10441,62 12998,44 16544,11 

  
Egresos  total 26445,54 7336,70 51829,70 65985,75 87717,77 130625,93 94024,86 180638,03 197255,13 114775,28 

  
Saldos 

12139,02 56717,96 34921,26 32954,86 38237,33 83064,74 199655,58 169929,96 86124,44 135719,69 

  Inversion compra de equipos 13473,5 0,00 0 15811 5893,14 16143 16285 96997 126986,86 23730 

  Pago a becarios  1120,0 0 0 11499,75 24017 29958,33 35124,99 35625 35875,29 31291,97 

  
TOTAL DE EGRESOS (sin considerar becas y equipos) -2454,48 56717,96 34921,26 5644,11 8327,19 36963,41 148245,59 37307,96 -76737,71 80697,72 

  Utilidad neta en la gestion, Bs. 36130,08 -4802,32 -4888,26 58375,24 84673,05 78766,29 -5727,82 113604,45 190187,32 83672,81 

  
UTILIDAD NETA EN LA GESTION, Bs. 36130,08 -4802,32 -4888,26 58375,24 84673,05 78766,29 -5727,82 113604,45 190187,32 83672,81 
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Imagen 31. Estado financiero del laboratorio de la gestión 2007 al 2016. 

 

  

 

Imagen 32.  Oficina principal. Recepción y despacho de informes a clientes externos. Fuente: Elaboración Propia  
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5.1.2.3. Análisis de Resultados de las condiciones de la Infraestructura Física 

 

Imagen 33. Dimensiones de las condiciones de Infraestructura y Servicios. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Cuadro 20.  Resultados actuales de Infraestructura y Servicios.  Fuente: Elaboración propia. 
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VARIABLES INFRAESTRUCTURA - Cifras Porcentuales 

Clasificación 
 

Pesimo  Malo Regular Bueno Excelente 

Escala % 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 

Cuadro No. 21.  Cifras porcentuales para valorar infraestructuras físicas. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Como se puede ver en el grafico, sobre las condiciones de infraestructura y 

servicios, el resultado más relevante es el sistema de iluminación en el laboratorio 

con un 63,8% que de acuerdo a la escala Covemin es BUENO y las instalaciones 

físicas, elementos arquitectónicos, sistemas de saneamiento y espacios en los 

laboratorios tienen un porcentaje de 57,8, 56.6, 54,4 y 49,3% que están consideradas 

como REGULARES y finalmente que las condiciones de comunicación y riesgos 

esta con un 39,0% como MALO. Por tanto la situación de infraestructura y servicios 

está entre Malo y regular excepto el sistema de iluminación, dicho de otra manera 

que se tiene que corregir las deficiencias encontradas para mejorar la situación 

actual hasta conseguir la correcta. Se adjunta Formulario de encuesta en ANEXO…. 

  

Imagen 34.  Infraestructura física del laboratorio con deterioros. Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.2.4. Análisis de Resultados de las condiciones de Seguridad e Higiene Industrial 
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Imagen 35. Dimensiones sobre Seguridad e Higiene Industrial. Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro No 22. Resultados sobre la Seguridad e Higiene Industrial. Fuente: Elaboración propia. 

RESULTADO DE LA EVALUACION DEFENSA CONTRA INCENDIOS  D.C.I. 

Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

1% 25% 26% 50% 51% 75% 76% 100% 

Cuadro No. 23.  Escala de evaluación sobre Seguridad e Higiene Industrial. Fuente: Elaboración 

Propia 

Según los datos mostrados indican que un 39% de los entrevistados no saben con 

quién pueden informarse o consultar tareas relacionadas a la Higiene y Seguridad 

Ocupacional y el resto lo dijo que si lo sabe. De este grupo de personas solo el 11% 
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conoce sobre los manuales y procedimientos de emergencias, 17% sobre 

señalizaciones y normas, 18% sobre saneamiento y elementos de primera necesidad 

y finalmente el 15% sobre elementos de protección personal. En ANEXO…. se 

adjunta el formulario de encuesta. 

   

Imagen 36.  Serie de ensayos ejecutados en sitio y con equipos de laboratorio. Fuente: 

Elaboración propia. 

5.1.2.5. Análisis de Resultados de las Condiciones de Ambientales 

 

Imagen 37. Dimensiones sobre las Condiciones Ambientales. Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 24. Resultados sobre  Medio Ambiente. Fuente: Elaboración propia. 

Con relacion a las condiciones ambientales, la poblacion encuestadas respondio: 

 El 22% de la poblacion entrevistada dijo saber como utilizar los equipos de 

proteccion personal y colectivo y tiene conocimiento del programa de capacitacion 

y el  78% dijo no tener conocimiento de estos parametros. 

 La opinion de un 26% de los casos dijo saber cual era la disposicion de basura y los 

desechos de ensayos de laboratorio y el resto del 74% desconoce. 

 11% manifiesta que existe una buena ventilacion artificial y el resto  89% opina al 

contrario. 

   

Imagen 38.  Residuos generados y elementos químicos utilizados en los ensayos de laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.6. Análisis de Resultados de las Condiciones del Mantenimiento de Equipos 

 

Imagen 39. Dimensiones sobre el Mantenimiento de Equipos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 25. Resultados sobre  Mantenimiento de Equipos del Laboratorio. Fuente: Elaboración propia. 
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ESCALA DE EVALUACION PARA CLASIFICAR EL ESTADO DE CADA AREA.  

Clasificación Deficiente 
Aceptable pero 

Mejorable 
Bueno Muy Bueno Excelente 

Escala (%) < = 39.9 40.0  a  59.9 60.0  a 79.9 80.0  a  89.9  90.0  a  100 

Cuadro No. 26.  Escala de evaluación para clasificar el estado de cada área. Fuente 

http://juarezmingenieromtto.blogspot.com/2009/07 Aplicación de las normas COVENIN-2500 

 

Mediante los resultados arrojados del sistema de evaluación, se logro observar 

que en el mantenimiento y organización de equipos solo consideran un 14%  y el 

otro de 86% no lo consideran las diversas fallas que existen.  En cuanto a la 

planificación del mantenimiento  y organización del laboratorio solo un 16% lo 

considera y el otro porcentaje 84% afirma que no existe. Con referencia a los 

recursos y apoyo logístico el 12 y 13% los encuestados afirman que existe apoyo 

y finalmente en cuanto al personal de mantenimiento solo un 15% tiene 

conocimiento para mantener equipos y el restante del 85% no conoce.  En 

consecuencia se debe mejorar todas aquellas áreas que obtuvieron valores muy 

bajos, no obstante el porcentaje global obtenido es de 51,91%, lo cual indica que 

el Sistema de Mantenimiento es DEFICIENTE porque se encuentra en ese  

rango. (ver cuadro…). 

5.1.2.7. Resumen total de los análisis de resultados – Análisis de Brechas. 

El siguiente grafico nos muestra los resultados finales del nivel de cumplimiento, 

frente a la normativa de las encuestas realizadas y cuyos formularios se adjunta 

en ANEXOS. 

Analizando el porcentaje global obtenido en las dimensiones encuestadas, se 

establece que solamente la dimensión atención al cliente cumple con un 83.9% 

como Bueno. En las cuatro áreas restantes la brecha está entre 42,8 a 58,1 % que 

están en una situación de aceptable a mejorable, que indica que existen fallas, 

debilidades y un rendimiento por debajo de los deseado.. En consecuencia se 

debe mejorar todas estas deficiencias que se presentan. 

http://juarezmingenieromtto.blogspot.com/2009/07
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Cuadro 27. Resultados finales de evaluación sobre las condiciones actuales del Laboratorio. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

5.2. ETAPA II. Análisis de evaluación de los equipos de laboratorio 

5.2.1. CODIFICACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES EN EL  LABORATORIO  

Para el desarrollo del proyecto se codificara los laboratorios según los procesos de 

ensayos que se realizan en estos, manteniendo el siguiente esquema basado en la 

norma ANS/ISA-s5.1 y adaptada a nuestra problemática con los índices que se 

muestran a continuación y sea entendible.  

LAB-03-EL-MU-001/2015 

 

LAB 

 

01 

 

EL 

 

MU 

 

001/2015 

La sigla  LAB 

indica que el 

equipo pertenece 

al Laboratorio y 

en  sus 

instalaciones. 

El numero 

siguiente 01 

identifica el área 

del laboratorio, 

en este caso a 

Suelos.. 

Identifica 

que el 

equipo 

funciona 

con 

electricidad 

EL 

El código MU 

indica que 

corresponde a la 

maquina universal 

por ejemplo. 

El numero indica 

el No equipo y año 

de adquisición 

001/2015 

Cuadro No.  28. Ilustración del Código activo fijo.  Fuente: Propia de este trabajo 

En ANEXOS se menciona el inventario de los equipos y la ubicación que servirá 

para fines de identificación.  
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Imagen No. 40.  Modelo de Codificación de Equipos por Áreas de Especialidad. Fuente: 

Elaboración propia 

PLANTA 

LABOTECC 

(LAB) 

AREA 

SUELOS             
(01) 

HORMIGONES  
(02) 

MATERIALES  
CONSTRUCCION 

(03) 

ASFALTOS        
(04) 

OFICINA 
PRINCIPAL   (05) 

ALMACEN          
(06) 

EQUIPO 

MECANICO          
(ME) 

ELECTRICO            
(EL) 

INSTRUMENTACI
ON     (IN) 

OTROS                   
(OT) 

CODIGO  DEL 
EQUIPO 

Maquina 
Universal  (MU) 

Maquina de 
Compresion 

(MC)) 

Corte Directo   
(CD) 

Tamizador      Rot 
Tap                      
(TR) 

Maquina de los 
Angeles  (MA) 

Casa Grande       
(CG) 

Horno Electrico  
(HE) 

Maquina 
Hormigonera  

(MH) 

Equipo de 
Compactacion 

(EC) 

Densidades In Situ  
(DS) 

Termita Cappink        
(TC) 

Cono de Abrams 
(CA) 

Pesaje en Balanzas  
(PB) 

Pruebas de 
Permeabilidad  

(PP) 

Serie de Tamices 
(ST) 

Valor de Soporte 
de California             

(CB) 

NUMERO DE 
MAQUINA/AÑO 

Cuando 
hay mas 
de una 

maquina 

Cuando 
no hay 
mas de 

una 
maquina 

se 
colocara 

00 
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5.2.2. Ficha Técnica 

Para el mantenimiento de equipos se debe mantener y almacenar un registro con 

toda la información de las maquinas. La ficha técnica es una hoja, que contiene la 

información general del equipo tal como el código, la placa, el modelo, la marca, 

serie, potencia, entre otros., tratando de describirlo completamente presentando la 

información necesaria para el mantenimiento y operación de éste.  

 

ANEXO C. FORMATO DE FICHA TECNCA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 

  

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 

CODIGO: VERSION: FECHA: 

        AREA 

  

SUBAREA/UBICACIÓN: 

EQUIPO/ELEMENTO 

CODIGO: 

PLACA Activo Fijo: 

MARCA     MARCA/TIPO:     SERIE:   

FABRICANTE/DISTRIBUIDOR:           

EMPRESA DE MANTENIMIENTO:           

CALIBRACION METROLOGICA: SI NO VARIABLE A CALIBRAR: 

INSTITUCION/EMPRESA  QUE REALIZO LA 
CALIBRACION:         

ADQUISICION:   RUBRO:   COSTO: Bs.   

FECHA DE 
RECIBIDO:     FECHA DE INSTALACION:   

QUIEN INSTALO Y 
EMPRESA:             

MANUALES O SOFTWARE ENTREGADOS POR EL 
FABRICANTE:       

TECNOLOGIA PREDOMINANTE: Eléctrico: Electrónico: Mecánico:   
Electromecánico: Hidráulico:   Otro:       

ACCESORIOS EXTERNOS:           

ESPECIFICACIONES TECNICAS:           

Parte del 
equipo 

Voltaje 
(V) 

Corrientes 
(A) 

Potencia (W) Fases 
Frecuencia 

(Hz) 
Rango de 

trabajo/medición 

Otra fuente de 
alimentación (agua, gas, 

refrigerante, etc) 

                

                

ESPECIFICACIONES DE 
SEGURIDAD:           

OBSERVACIONES:             

                

Imagen 41.   Formato de ficha técnica de equipos y elementos. Fuente: Elaboración propia 
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En ANEXOS se menciona con se debe realizar el llenado y que servirá para fines 

de identificación.  

 

5.2.3.  Relación y Rendimiento de Funcionamiento de cada Equipo. 

 

Con la información agregada en el inventario físico funcional, se logro 

considerar otros aspectos importantes tales como: 

 

 Se determino que equipos o maquinas realizan mayor cantidad de ensayos  

 En función a la cantidad de ensayos se cuantifico el rendimiento de cada 

una de ellas, esto con el fin obtener información sobre rendimientos. 

 

De acuerdo a la evaluación estadística y grafico; se pudo identificar de acuerdo a 

los datos que 28  equipos o maquinarias realizan mayores ensayos por los 

resultados obtenidos y se pueda realizar un seguimiento cuando reporten fallas, 

que generen llamados para su mantenimiento.  

 

Relación y Rendimiento de funcionamiento de cada Equipo 

No Equipo, 
Tipo de 
Ensayo 

Rendimiento 
por Ensayo 

No. 
Ensayos 

efectuados 

Total horas 
acumuladas 

Total 
Horas 

Observación 

Horas Minutos 

1 
Maquina de 
compresión 

Compresión 
probetas 
cilíndricas 

  6,5 5986 648,5   Probeta 

Compresión 
losetas tipo S 

  6,5 1655 179,3   Loseta 

Flexión vigas o 
losetas 

  7,5 938 117,3 945,0 Loseta - viga 

2 
Balanza 

mecánica (20 
kg) 

Compresión, 
probetas 

  1,5 7882 197,1 197,1 Probetas 

3 
Termita (Olla 
de Cappink) 

Compresión y 
losetas (Cap 

total) 
3,0   6736 2526 2526 

Considerando 16 
probetas 

Compresión y 
losetas (1/2 

cap) 
2,0   6736 1684   

Considerado 8 
probetas 
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4 
Horno 

Eléctrico 
pequeño 

Humedad, LL, 
LP, Proctor, 
CBR y Corte 

24   3523 5636,8 5637 
Considerando 15 

muestras 

5 
Balanza 

eléctrica (6 
kg) 

 granulometría 
serie gruesa y 

fino 
  5,5 1989 182,3 182,3   

6 
Serie de 
tamices, 
Suelos 

Granulometría, 
serie fina y 

gruesa 
  5,5 1912 175,3 175,3   

7 
Equipo de 

Casa Grande 
Limite Liquido   2,3 1912 73,3 73,3   

8 
Balanza 

Eléctrica (4 
kg) 

peso briquetas 
para Corte 

directo 
  2 1912 63,7   

cada briqueta 40 
seg 

Peso de 
Trozos 

Inalterados 
  3 1912 95,6 95,6 

Cada trozo 
sumergido 60 seg 

9 Tamiz No 200 

Determinación 
de Finos arcilla 

  10 1665 277,5 277,5   

Determinación 
de Finos arena 

  3 1665 83,3     

10 
Equipo de 

S.P.T. 

Resistencia 
del suelo, 

consolidado 
  30 1665 832,5 832,5   

Resistencia 
del suelo, 
moderado 

  20 1665 555,0     

Resistencia 
del suelo, 

suelto 
  15 1665 416,3     

11 
Balanza 

Eléctrica (2 
kg) 

Limite Liquido 
y Limite 
Plástico 

  3 3330 166,5 166,5   

12 
Balanza 

Eléctrica (30 
kg) 

Peso probeta 
cilíndricas y 

losetas 
  1 1106 18,4 18,4   

13 
Prensa 

hidráulica 

Moldeo y 
desmolde de 

briquetas para 
Corte Directo y 
Consolidación 

  6 792 79,2 79,2   

14 
Moldes 

Cilindros  
Moldeo de Ho 
en probetas 

  3 634 31,7 31,7   

15 
Densidades In 

Situ 
Densidad del 

suelo 
  20 720 240,0 240,0   

16 
Horno 

Eléctrico 
Grande 

Humedades 24   1316 3158,4 3158 
Considerando  10 

muestras 

17 Compactación % humedad   50 1182 985,0     
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T-99 y T-180  optima y 
densidad 
máxima 

  36 1182 709,2 1694,2   

18 
Serie de 
Tamices 

(agregados) 
Granulometría   7 484 56,5 56,5   

19 
Equipo de 

Corte Directo 

Determinación. 
Cohesión y 
Angulo de 

fricción 

  45 264 198 198   

20 
Maquina 

Hormigonera 
Vaciados de 

Ho 
  30 152 76,0 76,0   

21 
Equipo de 
Cono de 
Abrams 

Asentamiento 
del Ho 

  3 152 7,6 7,6   

22 

Equipo de 
C.B.R. (valor 
de soporte de 

California) 

% de C.B.R. y 
Expansión 

  35 199 116,1 116,1   

23 Esclerometria 
Determinación 
de resistencia 

  7 149 17,4 17,4   

24 
Equipo de 

Permeabilidad 
Definir SI/NO 
es permeable 

24   20 480 480   

25 Compresora 
de aire 

Ensayo de 
permeabilidad  

  24 20 8,0 8,0   

26 Maquina Rot-
Tap 

Granulometría 
serie fina 

  4 16 1,1 1,1   

27 
Equipo 

Desgaste de 
los Ángeles 

Resistencia. 
Agregado 

  16 50 13,3 13,3   

28 
Equipo de 

Densidades 
Aparentes 

Peso unitario y 
suelto, arena 

corriente 
  22 12 4,4 4,4   

Peso unitario y 
suelto, grava 

  48 12 9,6 9,6   

 

Cuadro No. 29.  Equipos de Laboratorio más utilizados para ensayos.  Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 42.  Equipos del Laboratorio más utilizados en los ensayos. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5.3.  ETAPA III.  Asignación de uso de cada equipo para su evaluación en cada 

Laboratorio. 

 

En esta etapa y basados en los datos estadísticos, se muestran los resultados de la 

información, desde la gestión 2001 a 2016 para cada uno de los laboratorios con la 

prestación de servicios a la sociedad. 

 

Para la recolección de información, nos basamos en informes emitidos y 

formularios de recepción de solicitudes. 

 

5.3.1. Área de Hormigones 

Se observa en el cuadro los datos finales de cada uno de los ensayos realizados 

por cada equipo y estas son reflejadas como se muestra en el grafico tales 

comportamientos. La máquina de compresión, la termita de cappink y la balanza 

son las más utilizadas que los otros equipos.   
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Equipos  de  laboratorio 

Relacion de equipos con mayor funcionamiento 
Maquina de compresion
Balanza mecanica (20 kg)
Termita (Olla de Cappink)
Horno Electrico pequeño
Balanza electrica (6 kg)
Serie de tamices, Suelos
Equipo de Casa Grande
Balanza Electrica (4 kg)
Tamiz No 200
Equipo de S.P.T.
Balanza Electrica (2 kg)
Balanza Electrica (30 kg)
Prensa hidraulica
Moldes Cilindros
Densidades In Situ
Horno Electrico Grande
Compactacion T-99 y T-180
Serie de Tamices (agregados)
Equipo de Corte Directo
Maquina Hormigonera
Equipo de Cono de Abrams
Equipo de C.B.R.
Esclerometria
Equipo de Permeabilidad
Compresora de aire
Maquina Rot-Tap
Equipo Desgaste de los Angeles
Equipo de Densidades Aparentes
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Ano 
Maquina 

de 
compresión 

Termita  
Cappink 

Horno 
eléctrico 

Maquina 
Hormigonera 

Martillo 
Esclerómetro 

Moldes 
cilíndricos 

Cono 
de 

Abrams 

Balanza 
20 kg 

Balanza 
30 kg 

2001 20 16 0 4 0 16 4 16 20 

2002 194 190 10 12 0 48 12 200 60 

2003 302 298 9 12 0 48 12 307 60 

2004 325 304 0 6 0 24 6 304 30 

2005 258 224 0 10 0 40 10 217 50 

2006 402 332 0 24 0 96 24 312 120 

2007 324 245 0 14 0 82 14 217 96 

2008 426 360 0 22 10 88 22 334 110 

2009 457 383 7 10 0 40 10 457 50 

2010 314 244 9 6 8 24 6 280 30 

2011 644 445 85 16 18 64 16 587 80 

2014 2061 1492 22 4 59 16 4 1818 20 

2016 2852 2203 99 12 54 48 12 2833 60 

TOTAL 8579 6736 241 152 149 634 152 7882 786 

 

Cuadro No 30.  Información recopilada de los equipos del Área de Hormigones más requeridos para 

los ensayos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 43.  Comportamiento de uso equipos del laboratorio de hormigones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Horno electrico

Maquina Hormigonera

Martillo Esclerometrico
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Balanza 20 kg

Balanza 30 kg
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5.3.2. Área de Suelos 

 

Cuadro No 31.  Información recopilada de los equipos del Área de Suelos más requeridos para los ensayos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 44.  Comportamiento de uso de los equipos del laboratorio de suelos. Fuente: Elaboración 

propia. 

Equipo 

Permeabil

Compreso

metro

2001 3 3 3 3 4 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0

2002 43 63 63 63 134 4 12 1 7 43 67 64 43 4 4

2003 110 156 156 156 246 9 27 4 38 110 81 59 110 7 7

2004 102 118 118 118 181 7 21 5 38 102 56 38 102 3 3

2005 209 239 239 239 333 67 201 6 40 209 27 11 209 4 4

2006 175 178 178 178 211 16 48 2 15 175 17 10 175 0 0

2007 195 215 215 215 288 36 108 19 98 195 37 15 195 0 0

2008 172 180 180 180 263 23 69 7 49 172 60 39 172 0 0

2009 159 168 168 168 198 12 36 5 29 159 18 9 159 0 0

2010 123 145 145 145 374 26 78 5 55 123 203 168 123 0 0

2011 120 138 138 138 344 5 15 8 91 120 201 142 120 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 108 142 142 142 382 36 108 88 463 108 204 93 108 0 0

2016 146 167 167 167 324 22 66 49 259 146 135 72 146 2 2

TOTAL 1665 1912 1912 1912 3282 264 792 199 1182 1665 1106 720 1665 20 20
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Hidraulica

Total 

muestras

Horno

Total 

muestr

as

Equipo 
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4 kg
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muestras
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tamices

Equipo 

Casa 

Grande

Total 

ensayos

Equipo 

CBR

Total 
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compact

acion
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Balanza      
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30 kg
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En el cuadro y grafico, los equipos de SPT, la Serie de Tamices, Casa Grande, 

Balanzas, Hornos, el equipo de compactación y el  tamiz 200, son los más 

requeridos en sus usos. 

5.3.3. Área de Materiales de Construcción 

Ano 
Serie 

tamices 
Tamizador 

Rot Tap 
Horno 

Desgaste 
d/Ángeles 

Frasco Le 
Chatelier 

Balanza 
6 kg 

Balanza 
20 kg 

Equipo 
Densidad 

Equipo 
Pespecif 

2001 4 0 12 0 0 44 8 0 4 

2002 19 0 48 0 2 209 29 0 12 

2003 18 0 56 1 7 146 41 0 12 

2004 9 0 21 0 5 101 12 0 6 

2005 12 0 32 0 15 145 20 0 10 

2006 25 0 81 0 0 282 56 0 24 

2007 14 0 42 0 0 154 28 0 14 

2008 40 0 104 3 0 244 82 0 22 

2009 22 0 54 2 1 111 44 0 10 

2010 30 0 54 3 6 78 48 3 6 

2011 16 16 50 0 0 178 34 1 16 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 87 0 153 11 4 214 132 6 0 

2016 188 0 368 30 3 83 360 2 0 

Total 484 16 1075 50 43 1989 894 12 136 

Cuadro No. 32.  Información recopilada de los equipos del Área de Materiales de Construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 45.  Comportamiento de uso de los equipos del laboratorio de Materiales de 

Construcción. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.  ETAPA IV.  Factores a considerar en la selección y determinación de equipos 

críticos 

Una vez realizada la correspondiente evaluación de los equipos en los tres 

laboratorios, se compacto la información en un formato denominado listado de 

equipos con sus horas de funcionamiento y solo se cataloga a 28 equipos por sus 

valores que son superiores a una hora de funcionamiento.  

 

5.4.1. Descripción de los equipos para determinar su grado de riesgo por el uso de 

ensayos 

No Equipo Total Horas de funcionamiento 

1 Horno Eléctrico pequeño 5636,8 
2 Horno Eléctrico Grande 3158,4 

3 Termita (Olla de Cappink) 2526 

7 Compactación T-99 y T-180  1694,2 
6 Máquina de compresión 945 

4 Equipo de S.P.T. 832,5 

5 Equipo de Permeabilidad 480 

8 Tamiz No. 200 277,5 

9 Densidades In Situ 240 
11 Equipo de Corte Directo 198 
13 Balanza mecánica (20 kg) 197,1 

10 Balanza eléctrica (6 kg) 182,3 

12 Serie de tamices, Suelos 175,3 
15 Balanza Eléctrica (2 kg) 166,5 
19 Equipo de C.B.R.  116,1 

14 Balanza Eléctrica (4 kg) 95,6 
17 Prensa hidráulica 79,2 
16 Maquina Hormigonera 76 

18 Equipo de Casa Grande 73,3 

22 Serie de Tamices (agregados) 56,5 

20 Moldes Cilindros  31,7 
21 Balanza Eléctrica (30 kg) 18,4 
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Cuadro No. 33.  Listado de equipos de laboratorio con Información recopilada de horas de 

trabajo.. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 46.  Análisis estadístico para diagnosticar el grado de riesgo de cada equipo 

 

5.4.2.  Análisis de Causas de falla y de los equipos críticos 

 

Es esencial determinar qué tipos de equipos se deben incluir para el programa 

de mantenimiento, los equipos serán incluidos siguiendo una valoración de 

riesgo asignándoles un valor numérico, los cuales servirá de guía para agregar 

un equipo al inventario de mantenimiento.  Los criterios para la cuantificación 

de cada uno de los factores presentes en el cálculo se muestran en el cuadro...   
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Equipos de laboratorio 

COMPORTAMIENTO HORARIO DE LOS EQUIPOS 

24 Esclerometria 17,4 
26 Equipo Desgaste de los Ángeles 13,3 

25 Equipo densidades aparentes 9,6 

23 Compresora de aire 8,0 
27 Equipo de Cono de abrams 7,6 

28 Maquina Rot-Tap 1,1 
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5.4.3.  Determinación del Índice de Criticidad IC  

No Equipo 
Frecuencia 

Fallas               
FF 

Impacto 
Producción    

IP 

Seguridad 
y Salud              

SS 

Costos 
Reparació

n  CR 

Tiempo 
Reparación  

TR 

Tiempo de 
Operación 

TO 

INDICE DE 
CRITICIDAD  

IC 

1 Horno Eléctrico pequeño 2 4 1 1 4 4 28 

2 Horno Eléctrico Grande 1 1 1 1 1 4 8 

3 Termita (Olla de Cappink) 2 4 2 1 4 4 30 

4 Equipo de S.P.T. 3 4 2 1 3 3 39 

5 Equipo de Permeabilidad 1 1 1 1 1 1 5 

6 Maquina de compresión 2 4 1 1 4 4 28 

7 Compactación T-99 y T-180  2 3 1 1 4 3 24 

8 Tamiz No. 200 2 3 1 1 1 3 18 

9 Densidades In Situ 4 1 1 1 2 3 32 

10 Balanza eléctrica (6 kg) 3 1 1 1 1 3 21 

11 Equipo de Corte Directo 3 1 1 1 1 3 21 

12 Serie de tamices, Suelos 4 1 1 1 1 3 28 

13 Balanza mecánica (20 kg) 4 1 1 1 1 3 28 

14 Balanza Eléctrica (4 kg) 2 1 1 1 1 3 14 

15 Balanza Eléctrica (2 kg) 2 1 1 1 1 3 14 

16 Maquina Hormigonera 2 1 1 1 1 2 12 

17 Prensa hidráulica 2 1 1 1 1 3 14 

18 Equipo de Casa Grande 4 2 1 1 1 3 32 

19 Equipo de C.B.R.  2 2 1 1 1 2 14 

20 
Equipo Pesos Especifico 
Suelos 

2 1 1 1 1 1 10 

21 Moldes Cilindros  2 1 1 1 1 1 10 

22 Balanza Eléctrica (30 kg) 3 1 1 1 1 2 18 

23 Serie de Tamices (agregados) 1 1 1 1 1 2 6 

24 Frasco Le Chatelier  2 1 1 1 1 1 10 

25 Compresora de aire 1 1 1 1 1 1 5 

26 Equipo de Cono de Abrams 2 1 1 1 1 2 12 

27 Esclerometria 2 1 1 1 1 1 10 

28 Equipo densidades aparentes 2 1 1 1 1 1 10 

29 
Equipo Desgaste de los 
Ángeles 

2 1 1 1 1 1 10 

30 Maquina Rot-Tap 2 1 1 1 1 1 10 

31 Balanza mecánica de 600 kg 2 1 1 1 1 1 10 

32 Balanza electrónica de 12 kg 2 1 1 1 1 1 10 

33 Taladro cortadora de  H° 2 1 1 1 1 2 12 

34 Baño Maria de agua caliente 1 1 1 1 1 1 5 

35 Refrendador de cilindros 2 1 1 1 1 3 14 

36 Mezcladora de asfaltos 2 1 1 1 1 1 10 

37 Coche montacargas 2 1 1 1 1 2 12 

38 Equipo flexo tracción  1 1 1 1 1 2 6 

 

Cuadro 34. Codificacion del indice de criticidad de los equipos. Fuente. Elaboracion propia. 
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RANGOS 
PERMISIBLES 
DE INDICE DE 
CRITICIDAD IC 

36 <= 
Criticidad <= 

60 

 

Criticidad 
Alta 

17 <= 
Criticidad <= 

35 

 
Criticidad 
Media 

4 <= Criticidad 
<= 16 

 
 

 

Criticidad 
Baja 

                            
Imagen 47. Escala de la situación del Índice de Criticidad, IC. 

5.4.4.  Estudio Estadístico 

Los métodos estadísticos son una valiosa ayudan para determinar con precisión 

de las medidas teniendo en cuenta la evidente variabilidad y/o dispersión de las 

resultados del rendimiento de horas de cada equipo. 

 

Imagen No. 48. Análisis de criticidad de cada equipo de acuerdo a su 

desempeño. Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro No. 30, se muestra los resultados de las horas de rendimientos que 

fueron ordenados de mayor a menor, y serán graficados utilizando diagramas de 

barra, lo cual permitirá de forma fácil visualizar la distribución descendentes de 

los equipos evaluados.  

En la Imagen No. 42, se indica las tres zonas que caracterizan un análisis de 

criticidad.  

Rendimientos de equipos  

No Equipo, Descripcion  Total 
ensayos 

Total 
horas 

1 Horno Eléctrico. Pequeño Secado de muestras alteradas y inalteradas 3523 5637 

2 Horno Eléctrico. Grande Secado de muestras alteradas y inalteradas 1316 3158 

3 Termita Cappink Cabeceado de probetas, bloques y losetas 6924 2526 

4 Equipo Compactación   Determinación de la %humedad y Dens. Máxima 2364 1694 

5 Maquina de Compresión Determinación de la Resistencia de Compresión 8574 945 

6 Equipo S.P.T. Determinación de la Resistencia del suelo 1665 833 

7 Equipo Permeabilidad Determinar la permeabilidad del suelo 20 480 

8 Tamiz No 200 Determinación de finos arcillosos 1665 278 

9 Densidad In Situ Determinación de la densidad y humedad 720 240 

10 Equipo Corte Directo Determinación de la cohesión y Angulo de fricción 264 198 

11 Balanza Mecánica  20 kg Determinación del peso del material 7882 197 

12 Balanza Eléctrica  6 kg Determinación del peso del material 1989 182 

13 Tamices de Suelos Obtención del % tamaño de las partículas 1912 175 

14 Balanza Eléctrica. 2 kg Determinación de pesos de los materiales 3330 167 

15 Equipo de C.B.R. Obtención de la Expansión y % de C.B.R. 119 116 

16 Balanza Eléctrica. 4 kg Determinación de los pesos 1912 96 

17 Prensa hidráulica Moldeo y extracción de probetas para ensayos  792 79 

18 Maquina Hormigonera Para diseño de mezclas de hormigón 152 76 

19 Equipo Casa Grande Determinación de los limites de atterberg 1912 73 

20 Tamices para áridos Obtención del % tamaño de las partículas 484 57 

21 Moldes Cilindros Moldeo de mezclas de hormigón en probetas 634 32 

22 Balanza Eléctrica. 30 kg Determinación de pesos de los materiales 1106 18 

23 Esclerometria Ensayo no destructivo, obtención de resistencias 149 17 

24 Equipo de Desgaste Para determinar el % desgaste de los áridos  50 13 

25 Densidades Aparentes Pesos unitarios suelto y compactado de áridos 12 10 

26 Compresora de aire Ensayo de permeabilidad, complemento 20 8 

27 Equipo Cono de Abrams Determinación del asentamiento en mezclas H° 152 8 

28 Tamizadora Rot Tap Para determinación del análisis granulométrico 484 32 

 

Cuadro No. 35. Rendimiento de los equipos de laboratorio. Elaboracion propia. 
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Las formulas de desviación Standart, nos permitirá determinar previo un 

análisis la criticidad de cada equipo. Se puede observar en el grafico lo 

siguiente: 

 Los equipos de los hornos eléctricos y la termita de Cappink, están con 

una alta criticidad. 

 Dentro de la criticidad media, están los equipos de S.P.T.y 

compactación y la maquina de compresión- 

 Mientras para la criticidad baja, están los demás equipos de laboratorio. 

 

5.5. ETAPA V. Aplicación de la metodología de mantenimiento productivo total 

(TPM) en el laboratorio 

5.5.1. Análisis de los equipos  

 

Se asumió para el estudio cuatro equipos que realizan mayores ensayos y horas de 

funcionamiento. 

 

 Horno eléctrico de capacidad pequeña que se utiliza para el secado de 

muestras. 

 Olla de Cappink, llamado técnicamente Termita que en su generalidad es 

de uso exclusivo para el cabeceado de las probetas. 

 La máquina de compresión para ensayos de compresión, flexión, tracción 

de probetas de hormigón y vigas prismáticas. 

 El equipo de Penetración Standart Testing, llamado SPT, de uso exclusivo 

para proyectos constructivos en campo y determina la resistencia de los 

suelos.  

 

Se llevaron a cabo estadísticas de ambos equipos y su conocimiento de 

funcionamiento, es decir, se dio un seguimiento desde el inicio y al final de cada 
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uno de los ensayos, con fin de visualizar el desempeño de los equipos, sus fallas, 

que tipo de mantenimiento se les brinda, para detectar las necesidades que estos 

presentan. 

 

5.5.2. Establecer Indicadores de Efectividad 

Se establecieron indicadores para saber cómo se encuentra el área en cuanto a 

fallas por mantenimiento, fallas por operación y la utilización que comprende. 

Para los cálculos de los indicadores se hicieron mediante registros obtenidos de 

los informes emitidos diarios y del personal del laboratorio.  

 

El tiempo disponible se calculó sumando las horas diarias que trabajan en los 

días laborados, tomando en cuenta que los sábados se trabaja cuatro horas y los 

domingos son día de descanso.  

 

El tiempo de paro por mantenimiento y paros por operación se toma de los 

registros diarios ya que en el registro de los libros de ensayos viene el día de 

ensayo y la hora (tipo de paro y la duración), se suman las duraciones y ese sería 

el tiempo de mantenimiento y tiempo por operación.  

 

El número de paros por mantenimiento y número de paros por operación también 

se toman de los registros, sumando todos los paros ocurridos en el mes. 

 

El tiempo total de paros se calculó mediante la suma de todos los paros ocurridos 

en el mes desde paros de mantenimiento, operación, falta de suministro, limpieza 

por efecto de ensayos y otras causas que originan paros.  

 

Los indicadores utilizados fueron para ver el comportamiento de los equipos en 

el área y los meses seleccionados representan a la mayor cantidad de ensayos 

realizados. 
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5.5.3. Indicadores del comportamiento de uso de los equipos 

 

5.5.3.1.  Área de Hormigones 

Se recopilo información desde la gestión 2001 a 2016 para crear el grafico y 

visualizar el comportamiento de cada uno de los equipos en el área de 

hormigones para analizar y cuantificar que equipos de laboratorio realizan 

mayores ensayos. 

 

 
 

Cuadro No 36. Comportamiento horaria de funcionamiento de los equipos. Area de 

Hormigones. Fuente. Elaboracion propia. 

En el grafico se puede apreciar que los equipos de la maquina de compresion, 

horno electrico y la termita – olla de cappink, son los mas requeridos en su uso 

para los ensayos de laboratorio.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2016

Maquina Compresion 0 23 35 38 30 47 38 50 53 37 75 240 333

Termita de Cappink 0 57 89 91 67 99 74 108 115 73 133 447 661

Horno electrico 0 60 54 0 0 0 0 0 42 54 510 132 594

Maquina Hormigonera 1 2 2 1 2 4 2 4 2 1 3 1 2

Martillo Esclerometrico 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 10 9

Moldes cilindricos 38 115 115 58 96 230 197 211 96 58 154 38 115

Cono de Abrams 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1

Balanza 20 kg, mecanica 1 13 20 20 14 21 14 22 30 19 39 121 266

Balanza 30 kg, electrica 2 7 7 4 6 14 11 13 6 4 9 2 7
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5.5.3.2.  Área de Materiales de Construcción 

 

Para un análisis más exhaustivo de uso de los equipos de laboratorio en el Área 

de Materiales de Construcción, se presenta el cuadro con la cantidad de ensayos 

y el comportamiento grafico de cada uno de ellos.  

 

 
 

Cuadro No 37. Comportamiento horaria de funcionamiento de los equipos. Area de 

Materiales de Construccion. Fuente. Elaboracion propia. 

En el cuadro No. 47 se  destaca que los equipos del horno eléctrico, tamizador 

Rot Tap y la serie de tamices son los más requeridos en su uso para los ensayos 

de laboratorio.   

 
 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2016

Horno Electrico 0,96 3,8 4,5 1,7 2,6 6,5 3,4 8,3 4,3 4,3 4,0 12,2 29,4

Desgaste de Angeles 0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,8 0,0 2,9 8,0

Balanza 6 kg 2,9 13,9 9,7 6,7 9,7 18,8 10,3 16,3 7,4 5,2 11,9 14,3 5,5

Balanza 20 kg 0,7 2,4 3,4 1,0 1,7 4,7 2,3 6,8 3,7 4,0 2,8 11,0 30,0

Equipo Densid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 2

Molde cilindrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 12 4

Serie tamices 2 9,5 9 4,5 6 12,5 7 20 11 15 8 43,5 94

Tamizador Rot Tap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 17,4 37,6
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5.5.3.3.  Área de Suelos 

 

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento de uso de los equipos de 

laboratorio en el Área de Suelos y las mismas están clasificadas por gestión 

para cada uno de los equipos.  

  

 
 

Cuadro No 38. Comportamiento horaria de funcionamiento de los equipos. Area de Suelos. 

Fuente. Elaboracion propia. 

De los datos obtenidos en la grafica y los datos de los  ensayos de laboratorio, 

los que presentan con mayor cantidad de ensayos es el horno electrico,  el 

equipo de S.P.T., el equipo  de compactacion, la serie de tamices, los limites 

de atterberg que son los mas requeridos para los ensayos. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2016

Equipo SPT 3 43 110 102 209 175 195 172 159 123 120 108 146

Serie tamices 1,5 31,5 78,0 59,0 119,5 89,0 107,5 90,0 84,0 72,5 69,0 71,0 83,5

Equipo Casa Grande 0,15 3,2 7,8 5,9 12,0 8,9 10,8 9,0 8,4 7,3 6,9 7,1 8,4

Balanza 4 kg 0,2 4,2 10,4 7,9 15,9 11,9 14,3 12,0 11,2 9,7 9,2 9,5 11,1

Horno 4,8 160,8 295,2 217,2 399,6 253,2 345,6 315,6 237,6 448,8 412,8 458,4 388,8

Equipo Corte 1,0 4 9 7 67 16 36 23 12 26 5 36 22

Prensa Hidraulica 0,3 1,0 2,3 1,8 16,8 4,0 9,0 5,8 3,0 6,5 1,3 9,0 5,5

Equipo CBR 0 1,0 4,0 5,0 6,0 2,0 19,0 7,0 5,0 5,0 8,0 88,0 49,0

Pison compactacion 0 1,2 6,3 6,3 6,7 2,5 16,3 8,2 4,8 9,2 15,2 77,2 43,2

Balanza      2 kg 0 1,2 6,3 6,3 6,7 2,5 16,3 8,2 4,8 9,2 15,2 77,2 43,2

Balanza 30 kg 0 5,6 6,8 4,7 2,3 1,4 3,1 5,0 1,5 16,9 16,8 17,0 11,3

Equipo Densidad In Sitio 0 32,0 29,5 19,0 5,5 5,0 7,5 19,5 4,5 84,0 71,0 46,5 36,0

Tamiz 200 0,25 3,6 9,2 8,5 17,4 14,6 16,3 14,3 13,3 10,3 10,0 9,0 12,2

Equipo Permeabil 0 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500

H
o

ra
s 

d
e

 f
u

n
ci

o
n

am
ie

n
to

, H
rs

 

AREA DE SUELOS  
Rendimientos de los equipos 

Horno 



 Página 93 

5.5.4. Estudio de Caso: Análisis gradual del deterioro de los equipos,  Gestión 2016 

RESUMEN GENERAL DE ENSAYOS  - GESTION 2016 

No MESES 
AREA 

TOTAL 
SUELOS HORMIGONES MATERIALES 

1 Enero 0 4 0 4 

2 Febrero 1 177 14 192 

3 Marzo 38 199 0 237 

4 Abril 40 175 3 218 

5 Mayo 24 220 8 252 

6 Junio 28 284 1 313 

7 Julio 17 243 5 265 

8 Agosto 96 346 1 443 

9 Septiembre 31 377 7 415 

10 Octubre 43 372 0 415 

11 Noviembre 9 403 2 414 

12 Diciembre 2 157 2 161 

      329 2957 43 3329 

Cuadro No 39.  Ensayos de Laboratorio por Area de Especializacion. Fuente. Elaboracion propia. 

 

Imagen No. 49. Comportamiento gradual de cada Área de Especialización. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.4.1. Resultados de los Indicadores de Confiabilidad del TPM 

El formato que se muestra nos servirá para determinar los resultados de los 

diferentes indicadores para su posterior evaluación. El documento presenta los 

indicadores del Tiempo Medio entre Fallas por mantenimiento (MTTF), Tiempo 

medio entre Fallas por operación (MTBF)  y el porcentaje de Utilización (MTTR). 
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Además se indica la eficiencia global de los equipos de disponibilidad, 

rendimiento y calidad. 

5.5.4.2.1.  Índice de Confiabilidad – Equipo de S.P.T. 

Área de 
Suelos 

Descripción Mes Agosto 2016 - Semanas 
Total 

Mensual 

   
 E

q
u

ip
o

 d
e

 S
.P

.T
. 

Cantidad de ensayos, S.P.T. 5 6 9 4 24 

Horas requeridas para los  ensayos, Hrs 5 6 9 4 24 

Ensayo semanales, promedio 0,17 0,18 0,27 0,08 0,7 

Tiempo perdido por operación, hora/día 0,13 0,12 0,12 0,08 0,5 

Tiempo disponible del equipo, hrs 30 33 33 51 147 

Tiempo perdido por Limpieza y mantenimiento, hrs 5 5,5 5,5 8,5 24,5 

Numero de fallas  por mantenimiento, paro, Hrs 25 27 24 47 123 

Números de fallas por operación, Hrs 1 1 1 1 4 

Tiempo total de paros 20 22 19 39 99 

Numero de ensayos por día 1,0 1,1 1,6 0,5 1,0 

         INDICES DE CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS 

                                       
                                         

                                  
  

Tiempo Medio entre fallas por mantenimiento (MTTF), Hrs/paro 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0 

                                             
                                              

                              
  

Tiempo medio entre fallas por operación,  (MTBF), Hrs/paro 29,9 32,9 32,9 50,9 36,6 

                               
                                       

                 
  

Porcentaje de utilización,  (MTTR) 33,3 34,8 43,9 24,5 33,0 

              
 

                               
  

Tasa de falla 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 

Cuadro No 40.  Resultados de los indices de Confiabilidad del Equipo de S.P.T.  Fuente: Elaboracion propia. 

5.5.4.2.2. Calculo de efectividad Global del equipo S.P.T. 

Tiempo de trabajo en el Hrs/mes, TO 147 

Parada programada (1 hr/día) al mes, PP 24,5 

Fallas imprevistas (1 falla/sem) al mes, PNP 4 

               
            

       
 X 100   96,7 0,97 

Tiempo ideal del ciclo, minutos/ensayo 60 

Cantidad de ensayos:     24 

Tiempo de trabajo Hrs/mes,  TO   147 

Fallas imprevistas(1 falla/sem) al mes, PNP 4 

Paradas no programadas, PP   24,5 

TFR = TO - (PP - PNP)=       Hrs/mes   126,5 

Tiempo de funcionamiento real,  TFR, minutos/mes 7590 

                   
                                           

                                 
  18,97 0,19 

Total de ensayos en el mes   24 

Total de ensayos rechazados   0 

                
                                   

                
  100 1,00 

Eficiencia global del equipo=Disponibilidad X rendimiento X Calidad   18,4 
 

 

Cuadro No 41.  Resultados de la Eficiencia Total (OEE) del Equipo de S.P.T.  Fuente: Elaboracion propia. 
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5.5.4.3.1. Índice de Confiabilidad – Horno Eléctrico 

Área de 
Suelos 

Descripción Mes Agosto 2016 - Semanas 
Total 

Mensual 
   

 H
o

rn
o

 E
lé

ct
ri

co
 

Cantidad  de Muestras secada al horno 44 45 210 38 337 

Horas requeridas para los  ensayo, Hrs 70 72 336 61 539 

Ensayo semanales, promedio 2,35 2,2 10,2 1,2 15,9 

Tiempo perdido por operación, hora/día 38,1 34,6 34,6 22,4 129,8 

Tiempo disponible del equipo, hrs 120 132 132 204 588 

Tiempo perdido por Limpieza y mantenimiento, hrs 5 5,5 5,5 8,5 24,5 

Numero de fallas  por mantenimiento, paro, Hrs 50 60 -204 143 49 

Números de fallas por operación, Hrs 1 1 2 1 5 

Tiempo total de paros 45 55 -210 135 24 

Numero de ensayos por dia 9 8 38 4 14 

         INDICES DE CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS 

                                       
                                         

                                  
  

Tiempo Medio entre fallas por mantenimiento (MTTF), Hrs/paro 2,3 2,1 -0,6 1,4 11,5 

                                             
                                              

                              
  

Tiempo medio entre fallas por operación,  (MTBF), Hrs/paro 81,9 97,4 48,7 181,6 91,6 

                                
                                       

                 
 

Porcentaje de utilización,  (MTTR) 62,8 58,7 258,7 34,0 95,9 

              
 

                               
   

Tasa de falla 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

Cuadro No 42.  Resultados de los indices Confiabilidad del Horno Electrico.  Fuente: Elaboracion propia. 

5.5.4.3.2. Calculo de efectividad Global del Horno Eléctrico 

Tiempo de trabajo en Hrs/mes, TO   588 

Parada programada (1 hr/día) al mes, PP 24,5 

Fallas imprevistas (1 falla/sem) al mes, PNP 5 

               
            

       
 X 100    99,1 0,99 

Tiempo ideal del ciclo, hrs/muestra 24 

Cantidad de ensayos, (consid 15muest/24 hr) 22,5 

Tiempo de trabajo Hrs/mes,  TO   588 

Fallas imprevistas(1 falla/sem) al mes, PNP 5 

Paradas no programadas, PP   24,5 

TFR = TO - (PP - PNP)=       Hrs/mes   568,5 

Tiempo de funcionamiento real,  TFR, horas/mes 568,5 

                   
                                           

                                 
   94,8 0,95 

Total de ensayos en el mes   337 

Total de ensayos rechazados   0 

                
                                   

                
  100,0 1,00 

 Eficiencia global del equipo=Disponibilidad X rendimiento X Calidad   94,0 
 

 

Cuadro No 43.  Resultados de la Eficiencia Total (OEE) del Horno Electrico.  Fuente: Elaboracion propia. 
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5.5.4.4.1. Índice de Confiabilidad – Maquina de Compresión 

Área 
de H° 

Descripción 
Mes Noviembre 2016 - 

Semanas 
Total 

Mensual 

 M
aq

u
in

a 
d

e
 C

o
m

p
re

si
ó

n
 

Cantidad de muestras  para ensayos 20 84 71 200 375 

Horas requeridas para los ensayos 2,3 9,8 8,3 23,3 44 

Ensayo semanales, promedio 0,11 0,30 0,25 0,46 1,12 

Tiempo perdido por operación, hora/día 0,08 0,05 0,05 0,03 0,2 

Tiempo disponible del equipo, hrs 21 33 33 51 138 

Tiempo de parada por Limpieza y 
mantenimiento 

3,5 5,5 5,5 8,5 23 

Numero de fallas por mantenimiento, paro 19 23 25 28 94 

Números de paros por operación 1 1 1 1 4 

Tiempo total de paros 15 18 19 19 71 

Numero de ensayos por día 6 15 13 24 1,5 

         INDICES DE CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS 

                                        
                                         

                                  
 

Tiempo Medio entre fallas por mantenimiento 
(MTTF), Hrs/paro 

0,9 1,2 1,1 1,5 1,2 

                                             
                                              

                              
  

Tiempo medio entre fallas por operación,  (MTBF), 
Hrs/paro 

20,9 32,9 32,9 51,0 34,4 

                                
                                       

                 
 

Porcentaje de utilización,  (MTTR) 27,8 46,4 41,8 62,4 48,4 

               
 

                               
 

Tasa de falla 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 

Cuadro No 44. Resultados Indices de Confiabilidad de la Maquina de Compresion.  Fuente: 

Elaboracion propia. 

5.5.4.4.2. Calculo de efectividad Global de la Maquina de Compresión 

Tiempo de trabajo en el Hrs/mes, TO 138 

Parada programada (1 hr/día) al mes, PP 23 

Fallas imprevistas (1 falla/sem) al mes, PNP 4 

                
            

       
 X 100    96,5 0,97 

Tiempo ideal del ciclo, minutos/ensayo 7 

Cantidad de ensayos:   375 

Tiempo de trabajo Hrs/mes,  TO   138 

Fallas imprevistas(1 falla/sem) al mes, PNP 4 

Paradas no programadas, PP   23 

TFR = TO - (PP - PNP)=    Hrs/mes   119 

Tiempo de funcionamiento real,  TFR, min/mes 7140 

                    
                                           

                                 
   36,8 0,37 

Total de ensayos en el mes   375 

Total de ensayos rechazados   0 

                 
                                   

                
 100 1,0 

 Eficiencia global del equipo=Disponibilidad X rendimiento X Calidad   35,5 
 

 

Cuadro No 45.  Resultados de la Eficiencia Total (OEE) de la Maquina de Compresion.                    

Fuente: Elaboracion propia. 
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5.5.4.5.1. Índice de Confiabilidad – Termita Olla de Cappink 

Área 
de H° 

Descripción 
Mes Noviembre 2016 - 

Semanas 
Total 

Mensual 

 T
e

rm
it

a 
O

lla
 d

e
 C

ap
p

in
k 

Cantidad de probetas para cabecear 25 78 69 197 369 

Horas requeridas para los ensayos 7,5 23,4 20,7 59,1 110,7 

Ensayo semanales, promedio 0,36 0,71 0,63 1,16 0,80 

Tiempo perdido por operación, hora/dia 0,43 0,28 0,28 0,18 0,07 

Tiempo disponible del equipo, hrs 21 33 33 51 138 

Tiempo de parada por Limpieza y 
mantenimiento 

3,5 5,5 5,5 8,5 23 

Numero de fallas por mantenimiento, paro 14 10 12 -8 27 

Números de paros por operación 1 1 1 1 4 

Tiempo total de paros 10 4 7 -17 4 

Numero de ensayos por día 7 14 13 23 16 

         INDICES DE CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS 

                                       
                                         

                                  
  

Tiempo Medio entre fallas por mantenimiento 
(MTTF), Hrs/paro 

1,3 2,9 2,2 -5,2 4,2 

                                              
                                              

                              
 

Tiempo medio entre fallas por operación,  (MTBF), 
Hrs/paro 

20,6 32,7 32,7 50,8 34,5 

                               
                                       

                 
  

Porcentaje de utilización,  (MTTR) 52,4 87,6 79,4 132,5 96,9 

              
 

                               
  

Tasa de falla 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 

Cuadro No 46  Resultados de los indices de Confiabilidad de la Termita-Olla de Cappink.   Fuente: 

Elaboracion propia. 

5.5.4.5.2. Calculo de efectividad Global del Equipo Termita-Olla de Cappink 

Tiempo de trabajo en el Hrs/mes, TO 138,0 

Parada programada (1 hr/dia) al mes, PP 23 

Fallas imprevistas (1 falla/sem) al mes, PNP 4 

                
            

       
 X 100    96,5 0,97 

Tiempo ideal del ciclo, minutos/ensayo 18 

Cantidad de ensayos:   369 

Tiempo de trabajo Hrs/mes,  TO   138,0 

Fallas imprevistas(1 falla/sem) al mes, PNP 4 

Paradas no programadas, PP   23 

TFR = TO - (PP - PNP)=    Hrs/mes   119,0 

Tiempo de funcionamiento real,  TFR, min/mes 7140,0 

                    
                                           

                                 
   93,0 0,93 

Total de ensayos en el mes   369 

Total de ensayos rechazados   0 

                
                                   

                
  100 1,0 

 Eficiencia global del equipo=Disponibilidad X rendimiento X Calidad   89,8 
 

 

Cuadro No 47.  Resultados de la Eficiencia Total (OEE) de la Termita- Olla de Cappink.                    

Fuente: Elaboracion propia. 
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Equipo de S.P.T. 

 

 

 
Equipo Horno Eléctrico 

 
 

Maquina de Compresión 

  
Termita Olla de Cappink 

Imagen No. 50. Equipos de laboratorio Evaluados de sus Índices de Confiabilidad y 

Eficiencia Total.  Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. ETAPA VI. Plan de Mantenimiento 

Para implementar un plan de mantenimiento, inicialmente se realizo una revisión de 

los requerimientos de la norma ISO 9001, que exige que el “Mantenimiento” sea 

uno de los requisitos para garantizar la capacidad continua de un proceso. 

 

Por tanto, para cumplir estas disposiciones, las empresas que deseasen obtener o 

mantener certificación, deberán elaborar los manuales de procedimientos del 

sistema de mantenimiento, siguiendo las orientaciones hasta entonces enfocadas. De 

esta manera se detallan algunos de los procedimientos que se indican: 

 

 El objetivo – de la función mantenimiento dentro de la empresa como 

actividad responsable por el aumento de la disponibilidad y confiabilidad 

operacional de los equipos, obras e instalaciones, minimizando costos y 

garantizando el trabajo con seguridad y calidad. 

 Control – Criterios de control de actividades programadas y no 

programadas, las solicitudes, ordenes de trabajo y encerramiento de los 

servicios, criterios de control de equipos de inspección, medición  ensayos. 

 Historial  registros históricos de acciones correctivas y preventivas, mano 

de obra y material aplicados, costos implicados. 

 Tratamiento de datos – informes de gestión, (índice, gráficos y consultas).  

Las acciones para la corrección de distorsiones. 

 

Estos criterios y procedimientos, deberán ser detallados involucrando los tipos de 

documentos, codificaciones, identificación, calificación, flujo de informaciones y 

métodos adoptados, pudiendo ser utilizados tanto para sistemas manuales como para 

sistemas automatizados. 

 

Considerando lo criterios anteriores y con los resultados de la información de las 

encuestas y los análisis cualitativos de los equipos, a manera de concluir con este 
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trabajo; se considera que la metodología de mantenimiento productivo total (TPM) 

es la más adecuada para su implementación en el laboratorio. 

 

5.6.1. Implementación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

“El objetivo principal del Mantenimiento Productivo Total (TPM) es realizar una 

mejora continua a todos los procesos, en la que se busca tener un rendimiento 

operacional adecuado de los equipos, eliminar fallos esporádicos y crónicos 

asegurando la calidad del proceso. También busca formar a todo el personal 

buscando que contribuyan a la productividad y eficiencia de la 

organización.”(LOPERA, 2012) 

 

TPM se implanta generalmente en cuatro fases (preparación, introducción, 

implantación y consolidación), que pueden descomponerse en doce pasos que se 

describen a continuación: 

Fase Paso Detalles 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 1. La Alta dirección anuncia inicio TPM Conferencia sobre TPM personal 

2. Programa de educación y campaña Dirección, seminarios. Generar presentaciones 

3. Crear organizaciones /promoción Crear comités en cada nivel para promoción, asignar staff 

4. Establecer políticas básicas y metas Evaluar condiciones actuales, metas 

5. Formular plan maestro Preparar planes detallados de actividades 

Implantación 
preliminar 

6. Organizar acto de lanzamiento Invitar clientes, gente importante 

Im
p

la
n

ta
ci

ó
n

  

7. Mejorar la efectividad de cada grupo Seleccionar equipo modelo. Formar equipo de proyecto. 

8. Programa de mantenimiento autónomo 
Promover los 7 pasos, fabricar útiles de diagnostico y 
establecer proc. De certificación de los trabajadores. 

9. Programa de mantenimiento para equipos 
nuevos para su mantenimiento 

Incluye mantto. Periódico, y predictivo, gestión de repuestos, 
herramientas, dibujos y programas. 

10. Dirigir el entrenamiento para mejorar 
operación y capacidad de mantenimiento 

Entrenar a los lideres, estos comunican información con los 
miembros del grupo. 

11. Programa actualización de los equipos 
antiguos 

Reconstrucción y mantenimiento preventivo 

Estabilización 12. Perfeccionar y mejorar el TPM Evaluación para el premio PM, Fijar objetivos más elevados. 

Imagen No. 51. Pasos para implantar el  TPM en 12 pasos.  Fuente: Elaboración propia. 
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ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DEL TPM  4 ETAPAS (12 PASOS) 

 

 

ETAPA DE PREPARACION 
PARA INTRODUCCION    

ETAPA DE 

INTRODUCCION    
ETAPA DE IMPLANTACION 

  

 

ETAPA DE 
CONSOLIDACION 

 
 

                                  

         
 

                  
 

        

  
1 

Declaración de la alta 
dirección para introducción 
del TPM 

  
 

  6 Iniciación del TPM       

7 

Formación de la estructura 
eficiente de producción:                                                  
- Mejoramiento Continuo                          
- Mantenimiento Autónomo                    
- Mantenimiento Planeado                      
- Capacitación 

  
 

  

12 

Realización plena 
del TPM y 
mejoramiento 
continuo   

  
 

    
 

  
  

        
   

  
  

  2 
Educación y campaña para 
introducción del TPM 

  
 

  

  
      

  
   

  
  

  
 

    
 

  
  

      
  

  
 

  
  

  

  
3 

Organización de promoción 
TPM y modelo funcional 

  
 

  

  
      

8 

Formaciones organización 
por control inicial nuevos 
productos, equipos e 
instalaciones   

 
  

  
  

  
 

    
 

  
  

      
  

  
 

  
  

  

  
4 

Establecimiento de la 
estrategia básica y metas 
TPM 

  
 

  

  
      

9 Formación de mantenimiento 
de calidad   

 
  

  
  

  
 

    
 

  
  

      
  

  
 

  
  

  

  
5 

Elaboración del Plan 
Maestro para implantación 
TPM 

  
 

  
  

      

10 

Formación de la organización 
eficiente de los 
departamentos 
administrativos e indirectos 

  
 

  
  

  

  
 

    
 

  
  

      
  

  
 

  
  

  

  
 

  

  
 

  
  

  

    
11 

Formación del sistema de 
control ambiental, seguridad 
e higiene   

 
  

  
  

  

 
  
 

    
 

                  
 

        

                   Imagen No. 52. Esquema de implementación del TPM en cuatro etapas.   

 

5.6.2. Descripción de las etapas del TPM 

PASO 1: DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

 Declaración en el comité directivo para introducción de TPM. 

 La decisión es comunicada a todos los empleados, no delegando tal atribución 

a subordinados. 

 Organización de seminarios y pláticas sobre TPM, confirmando la 

introducción del TPM. 

 Disposición de tiempo y recursos 

 

6  a  9  meses 36  a  60  meses  (3 a 5 años) 
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PASO 2: EVALUACIÓN Y CAMPAÑA PARA INTRODUCCIÓN 

Antes de iniciar el programa de TPM, se debe garantizar que los objetivos 

fundamentales del TPM y las razones estratégicas que se tienen por parte de la 

dirección sean comprendidos, a través de programas de capacitación y 

entrenamiento por niveles jerárquicos. 

  

                                                TOP  DOWN 

Imagen No. 53. Despliegue del TPM de arriba abajo.  Fuente: Elaboración propia. 

 

PASO 3. ORGANIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y MODELO FUNCIONAL 

El objetivo es crear una estructura en forma matricial para la promoción del TPM 

 
ORGANIZACIÓN DE LA PROMOCION Y MODELO FUNCIONAL 

 

 
 

 

Comité de Desarrollo TPM 
de la Institución   

 

Director y Consejo de Carrera 

  

          

 

 

Comité de Desarrollo 
TPM del LABOTECC 

 

 

Jefe Operativo y Personal Administrativo del LABOTECC 

          

 

 

Comité de Desarrollo 
TPM de los 
laboratorios 

 

 

Jefe Laboratorio de 
Suelos  

Jefe 
Laboratorio de 

Hormigones 
 

Jefe Laboratorio 
de Mat. 

Construcción 
 

Jefe 
Laboratorio de 

Asfaltos 

          

 

 

Comité Seccional de 
Desarrollo TPM  

 

 

Laboratoristas 
 

Laboratoristas 
 

Laboratoristas 
 

Laboratoristas 

          

 

 

Pequeños grupos en el 
lugar de trabajo 

 

 

Ayudantes 
 

Ayudantes 
 

Ayudantes 
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           Imagen No. 54. Organización para el TPM.   Fuente: Elaboración propia. 
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PASO 4. ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y METAS 

El TPM debe ser parte integral de la administración de la empresa a mediano y largo 

plazo e incluido en los planes anuales por departamento y sección. 

 

Imagen No. 55.  Establecimiento de objetivos y metas en TPM.   Fuente: Elaboración propia. 

 

PASO 5. ELABORACÓN DEL PLAN MAESTRO 

El plan debe incluir desde los preparativos para la introducción hasta la 

consolidación, inicialmente el plan debe contener los 12 pasos conteniendo los 

pilares básicos, indicando con claridad lo que debe hacerse y hasta cuándo. En base 

al plan cada departamento deberá elaborar su propio plan. 

• Mejoras orientadas 

• Mantenimiento Autónomo 

• Mantenimiento Planificado 

• Formación y adiestramiento 

• Gestión temprana de los equipos 

• Mantenimiento de calidad 

• Actividades de departamentos administrativos y de apoyo 

• Gestión de seguridad y entorno 
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ELABORACION DEL PLAN MAESTRO 

ETAPAS DE SU ELABORACION 

 

 
•  

Imagen No. 56.  Establecimiento del plan maestro del TPM.   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PASO 6. INICIACIÓN DEL TPM 

El lanzamiento del TPM debe proveer una atmósfera que eleve la moral e inspire 

dedicación para enfrentar el desafío de eliminar pérdidas. Debe ser aceptado por los 

representantes del personal de la empresa (sindicalizados y empleados). 

     

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 57.  Lanzamiento del Plan de Implementación del TPM.   Fuente: Elaboración propia. 

 

PASO 7. SELECCIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Seleccionar un área prototipo y formar un equipo interdisciplinario de trabajo TPM, 

con la participación de los diferentes departamentos (producción, mantenimiento,  

ingenierías, recursos humanos y el operador), dentro de este equipo de trabajo se 

debe encontrar como mínimo un experto del análisis de Mantenimiento Productivo 
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y métodos de solución de problemas PM. Los temas de mejora deben estar 

orientados la eliminación de pérdidas. 

 

Imagen No. 58.  Plan de reducción de  pérdidas.   Fuente: Elaboración propia. 

 

Mantenimiento autónomo 

Los operadores se involucran en el mantenimiento de rutina y en actividades de 

mejora que eviten el deterioro acelerado y ayuda a mejorar las condiciones del 

equipo. Cada empleado se encarga de cuidar efectivamente sus propios equipos y 

este compromiso se debe adoptar por cada operador. 

Se implanta en siete pasos empezando por la limpieza inicial y procediendo 

regularmente hasta la plena autogestión, con ello se establecen condiciones de 

proceso óptimas. 
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Medicion de la eficiencia global del equipo
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PASO  7
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Imagen No. 53.  Plan de reduccion de perdidas
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eliminar perdidas
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7 pasos para desarrollar el mantenimiento autonomo 

 
     LOS PASOS     LAS ACTIVIDADES   

  
1.- Limpieza inicial  (5S´s) 

  
 

Limpiar para eliminar polvo y suciedad, principalmente en el 
cuerpo del equipo, lubricar y apretar pernos, descubrir problemas   

  
2.- Acciones en la fuente de los problemas 

   Prevenir la causa del polvo, suciedad y difusión de esquirlas, 
mejorar partes que son difíciles de limpiar y lubricar, reducir el 
tiempo requerido para limpiar y lubricar   

  
3.- Estándares de limpieza y lubricación 

  
 

Establecer estándares que reduzcan el tiempo gastado limpiando, 
lubricando y apretando (específicamente tareas diarias y 
periódicas)   

  
4.- Inspección General 

  
 

Con la inspección manual se genera instrucción a los miembros de 
círculos, descubren y corrigen defectos menores del equipo   

  5.- Inspección autónoma   
 

Desarrollar y emplear listas de chequeo para inspección autónoma   

  

6.- Organización y orden 

  
 

Estandarizar categorías de control de lugares de trabajo 
individuales, sistematizar a fondo el control del mantenimiento, 
estándares de inspección, limpieza y lubricación, registro de datos 
y mmtto.   

  
7.- Mantenimiento autónomo pleno 

  
 

Desarrollo adicionales de políticas y metas compañía, incrementar 
regularidad de actividades de mejora. Registrar resultados análisis 
MTBF  y  diseñar contramedidas en concordancia.   

            

      

 

PASO  7 

    1 Limpieza inicial 

 

          
2 Eliminar fuentes de contaminación y 

lugares 

          
3 Establecer estándares de limpieza y 

lubricación 

        

 

  
4 Inspección general del equipo 

          
5 Auto inspección 

        

 

   
6 Mantenimiento Autónomo 

sistemático 

 

Organización robusta y 
cultura de que cada 
lugar de trabajo sea 
capaz de 
autocontrolarse 

    
7 Practica plena del autocontrol 

    Imagen No. 59. Pasos de implementación del mantenimiento autónomo 
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Tiene los siguientes objetivos: 

El mantenimiento planeado se establece para lograr dos objetivos. Mantener el 

equipo y el proceso en condiciones óptimas y lograr la eficiencia. La gestión del 

equipo está basada en tres factores fundamentales, características del equipo, 

naturaleza del proceso y fallas en equipos o instalaciones. Además se toma en 

cuenta la capacidad y funciones del personal de mantenimiento. 

PASO  7 

Mantenimiento planeado 

 
Imagen No. 60. Mantenimiento planeado 

 

 Se libera al personal de mantenimiento e ingeniería para que realicen sus 

funciones con más eficiencia 

 El personal de mantenimiento se dedica a: 

o Reparaciones mayores 

o Mantenimiento correctivo planeado 

 Ingeniería de dedica a: 

Mantenimiento 
Planeado 

Mantenimiento 
Preventivo (MP) 

Mantenimiento 
Basado en Tiempo 

(TBM) 

Chequeos e 
Inspecciones 

Periodicas 

Chequeos e 
Inspecciones 

Diarias 

Servicio Periodico 

Mantenimiento 
Basado en 

Condiciones (CBM) 

Diagnostico de 
maquinaria rotativa 

Diagnostico de 
equipos estaticos 

Mantenimiento 
Correctivo  (CM) 

Mantenimiento de 
Averias (BM) 
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o Mantenimiento basado en la confiabilidad 

o Desarrollo de mejoras al equipo y restablecimiento mayor 

 

El TPM es un proceso de cambio cultural, a través del aprendizaje continuo. El 

efecto multiplicador de los conocimientos realizado de manera horizontal por los 

propios operadores, maximiza los efectos del autodesarrollo de manera práctica y 

sistemática, logrando con esto conformar una organización que aprende. 

PASO  7 -  CAPACITACION 

 

 
   Imagen No. 61.  Proceso de aprendizaje 

 

PASO 8. CONTROL INICIAL DE NUEVO EQUIPO 

Es de vital importancia el desarrollar productos de calidad que anticipen las 

necesidades del usuario, que sean competitivos, fáciles de vender y producir. Para 

lograrlo deben identificarse las entradas del proceso, asegurando que el equipo de 

producción sea fácil de usar, mantener, altamente fiable y con análisis de ingeniería 

a último nivel. 
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PASO  8 -  Control Inicial de nuevos equipos 

 

Imagen No. 62.  Proceso de control de nuevos equipos 

 

PASO 9. MANTENIMIENTO ORIENTADO A LA CALIDAD 

Conforme los equipos asumen el trabajo de producción, la calidad depende 

crecientemente de las condiciones del equipo.  El mantenimiento de calidad consiste 

en realizar sistemáticamente actividades que garanticen en los equipos, las 

condiciones para que no produzcan defectos de calidad. 

 

Imagen No. 63.  Mantenimiento orientado a la calidad 
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Causas
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PASO 10. TPM PARA OFICINAS 

Las actividades TPM en los departamentos administrativos y de apoyo no 

involucran directamente al equipo de producción. Estos incrementan su 

productividad documentando sus sistemas administrativos y reduciendo sus 

desperdicios y pérdidas, ayudando con esto a elevar la eficacia del sistema de 

producción. Pudiendo así responder rápidamente a los cambios del entorno 

tecnológicos y socio-económicos. 

    PASO  10   
    TPM  para oficinas, mantenimiento autónomo administrativo   

    
PASOS 

  
MEJORA DEL ENTORNO 

ADMNSTRATIVO   
MEJORA DE LAS FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS   

  

1 
Limpieza e 

inventario inicial 
  

Eliminación de 
elementos innecesarios  
5  S´s   

Identificación de procedimientos, 
finalidad y efecto. Revisión de flujo de 
trabajo y sistemas de archivo. Revisión 
de ficheros y almacenajes.   

                

  

2 
Identificar y tratar 

problemas 
  

Identificar y corregir 
deficiencias y perdidas 

  

Investigar a fondo las perdidas . 
Identificar y rectificar los problemas 
asociados con las funciones y tareas 
administrativas.   

                

  

3 
Atacar las fuentes 
de contaminación 

  

Eliminar las fuentes de 
desechos, suciedad y 
pérdidas.  Reducir el 
número de lugares a 
limpiar o checar.   

Remover los obstáculos para la mejora, 
examinando la relación entre 
mecanismos, métodos, asignación de 
responsabilidades y fechas. 

  

                

  

4 
Preparar 

estándares y 
manuales 

  

Formular estándares de 
acción que permitan la 
limpieza y chequeo 
fiables, para evitar las 
perdidas   

Estandarizar los procedimientos y 
reglas administrativas, preparar 
manuales de oficina. 

  

                

 

Imagen No. 64.  TPM para áreas administrativas 
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    PASO  10   

    TPM  para oficinas, mantenimiento autónomo administrativo   

    
PASOS 

  

MEJORA DEL ENTORNO 
ADMNSTRATIVO 

  

MEJORA DE LAS FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

  

  
5 

Formación y 
entrenamiento   

Preparar programas de formación revisando y sistematizando los 
conocimientos y capacidades necesarios.  Poner en practica y 
supervisar el programa de formación, mejorando controles.   

                

  

6 
Realizar inspección 

general 
  

Usar manuales para entrenar en capacidades de chequeo.  Identificar 
y eliminar las causas de deficiencia mediante inspección general.  
Aumentar los controles visuales.  Revisar y mejorar los sistemas.  
Promover la tecnología de oficinas.   

                

  
7 Autocontrol 

  

Aumentar el rendimiento administrativo y la eficiencia mediante 
mejoras basadas en la propia iniciativa de los empleados.  Mantener 
y mejorar el control visual.   

                
 

Imagen No. 64.  TPM para áreas administrativas 

 

PASO 11. SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

La administración de la seguridad y el entorno es una actividad clave en cualquier 

programa TPM. Para minimizar la posibilidad de accidentes y contaminación hay 

que desarrollar personas que sean promotores de la seguridad y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Imagen No. 65.  TPM orientado al control ambiental y seguridad 
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PASO 12. REALIZACIÓN PLENA DEL TPM 

El procedimiento paso a paso sistemático que se recomienda para las actividades 

TPM es eficaz para lograr resultados. Es también útil un enfoque de mejora 

continua mediante el ciclo PDCA revisando continuamente los objetivos. 

 

Imagen No. 66. Ciclo de mejora del TPM 

MEDICIONES PARA TPM 

Medición del desempeño global de Mantenimiento 

               
            

       
       

                      
                                             

                                 
 

                
                                     

                
 

 

Tiempo Promedio entre Fallas por operación (MTBF): 
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Tiempo Medio entre Reparaciones  (MTTR):  

 

      
                                  

                
 

 
 

                               
                                       

                 
 

 

Tasa de falla:  

 

              
            

                        
 

O también: 
 

Medición de la productividad de Mantenimiento 

Eficiencia del personal, mide el tiempo consumido en tareas de mantenimiento vs el 

tiempo planeado en MP: 

Eficiencia del personal = Tiempo tomado / tiempo planeado > 90% 

Utilización de materiales por orden de trabajo 

 = Costo total de materiales utilizados / No. de órdenes de trabajo 

Medición de la Organización de Mantenimiento 

Tiempo utilizado en tareas planeadas como porcentaje de tiempo total, dado un cierto 

periodo de tiempo: 

Índice de Tiempo Planeado y Programado (ITPP): 
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Resultados esperados del TPM 

 Eliminación de fugas de aceite  

 Disminución dramática de  tiempos muertos 

 Incremento en la eficiencia de los equipos 

 Reducción de paros no programados 

 Reducción de rechazos en producto intermedio y producto final 

 Disminución consumo de energía 

 Inventario de maquinas y equipos 

 Resultados esperados del TPM 

 Reducción de horas hombre para el mantenimiento correctivo 

 Reducción costo por contratistas 

 Reducción de costo por inventarios de refacciones en almacén 

 Reducción de polvo en el ambiente 

 Reducción de ruido 

 Reducción de conflictos producción / mantenimiento 

 

Mediciones en Mantenimiento 

 

 Productividad: efectividad en el uso de recursos 

 Organización: efectividad de la organización y actividades de planeación 

 Eficiencia del trabajo del personal 

 Costos: en relación con el servicio 

 Calidad: que tan bien se realiza el trabajo 

 Desempeño general: evaluar los resultados globales 

 
 

 
 

Imagen No. 67.  Desempeño de Mantenimiento 
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Imagen No. 68.  Resultados esperados de la implementación del TPM 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

Luego de haber concluido la investigación y la propuesta del diseño e 

implementación de un sistema de mantenimiento integral, serán especificadas las 

conclusiones con las cuales se podrá dar una síntesis de los resultados obtenidos. 

  

 Mediante la herramienta FODA, se realizo un análisis de evaluación al 

laboratorio, para obtener resultados sobre la prestación de servicios, 

permitiendo determinar las Fortalezas, Debilidades, las Amenazas y 

Oportunidades que se presentan en la gestión integral, lo que dio lugar a 

desarrollar y establecer estrategias a implementar con el fin de alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

 En el diagnostico de la situación actual del laboratorio en lo que respecta a la 

atención al cliente, infraestructura y servicios, seguridad e higiene industrial, 

medio ambiente y de mantenimiento de equipos, se determino los resultados 

mediante las encuestas bien estructuradas. Solamente la primera cumple con 

una calificación de buena y las otras se encuentran en una situación de 

mejorable con un rendimiento por debajo de lo deseado. 

 

 Se ha codificado todas las maquinas y equipos de laboratorio con lo cual se 

provee al sistema de una plataforma de información que permite conocer e 

identificar con mayor facilidad los documentos técnicos, optimizar los 

recursos y llevar un control más expedito de las acciones de mantenimiento. 

.. 
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 Debido a la falta de los manuales, fichas técnicas y historiales de falla de los 

equipos, fue necesario realizar un levantamiento de la información total para 

crear la base de datos para la realización del plan de mantenimiento. 

 

 Para mejorar e implementar una gestión de mantenimiento, se estructuraron 

formatos de clasificación de equipos, su historial y su codificación respectiva 

que permitirá facilitar la identificación de los equipos. 

 

 Con la inclusión de la unidad de mantenimiento dentro de la estructura 

organizacional de mantenimiento, se podrá contar con un personal 

especializado que se encargara en realizar mantenimiento, control  y 

evaluación a los equipos de laboratorio. 

 

 No existe un control de los tiempos de operación, los resultados de los 

indicadores muestran que al ejecutar el trabajo existen gran cantidad de fallos, 

el objetivo del laboratorio es reponer el tiempo perdido y evitar que vuelva 

ocurrir, logrando un cumplimiento de meta al 100%. 

 

 En la perspectiva clientes que va relacionado con el indicador financiero es de 

característica mejorable que al transcurso de los años va ascendiendo, donde 

se evidencia que una parte va para los gastos para el mantenimiento de 

equipos y esto justifica la creación de una unidad de mantenimiento para este 

fin. 

 

 Los indicadores de procesos internos buscan minimizar las causas y tiempos 

de fallos ya que estos factores no son controlados, pero resultados obtenidos  

muestran que en un periodo a mediano plazo se podrá disminuir las causas. 
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 El mantenimiento se define como la combinación de actividades mediante las 

cuales una maquina o sistema se mantiene en, o se reestablece a un estado en 

que puede realizar las funciones designadas para las que fue creado.  Es un 

factor importante en los resultados fehacientes de cada uno de los ensayos y 

pueda utilizarse como una estrategia para una competencia exitosa. Las 

inconsistencias en la operación del equipo dan por resultado una variabilidad 

excesiva en los resultados y en consecuencia ocasiona una cierta 

incertidumbre en la calidad de los materiales constructivos. 

 

  Para obtener resultados con un alto nivel de credibilidad, el equipo de ensayo 

debe operar en condiciones de cero averías y debe ser calibrado, lo cual puede 

alcanzarse mediante un Programa de Mantenimiento Productivo Total. 

 

 Un sistema de mantenimiento bien estructurado y organizado contribuye al 

logro de metas como incrementar las utilidades y la satisfacción del cliente; 

éstas se logran reduciendo al mínimo el tiempo muerto del laboratorio, 

mejorando la calidad en los resultados, incrementando la productividad y 

entregando oportunamente los informes de laboratorio. 

 

 Con la implantación del TPM en el laboratorio se puede conseguir unas 

sinergias positiva entre los laboratorios y mantenimiento.  Ello podrá mejorar 

en la comunicación y por tanto facilitara el análisis, control y reparación de las 

averías. 

 

Con el plan se busca la mejora para corregir un pobre desempeño, paradas 

ocasionales y la descompostura del equipo, también evitar la pérdida de eficiencia y 

optimizar la vida de la maquinaria, esto implica que de alguna manera que el costo 

de fabricación del producto elaborado en dicha línea se reduzca significativamente y 

con calidad el producto. .  
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7.2. Recomendaciones 

 

1. Se aconseja realizar sucesivos análisis FODA de forma periódica teniendo como 

referencia el realizado en este trabajo de investigación, con el propósito de 

conocer si se están cumpliendo con los objetivos planteados en la 

implementación estratégica actualmente planteada. Esto es aconsejable dado que 

las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con 

el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones. 

 

2. Es recomendable plantear alternativas de mejoramiento en todas las dimensiones 

de atención al cliente, infraestructura y servicios, seguridad e higiene industrial, 

medio ambiente y mantenimiento de equipos que al plantear el método de 

mantenimiento productivo total, estos resultados tendrían que mejorar. 

 

3. Se considera necesario incluir el nivel de riesgo en el cronograma de actividades 

de equipos a inspeccionar, aunque para este proyecto en el laboratorio existen 

algunos equipos de altos riesgos por el uso y constante funcionamiento, y es 

estrictamente necesario cumplir con las normas de mantenimiento. 

 

4. Brindar capacitación a los responsables de mantenimiento y a los operadores 

periódicamente de cómo dar un Mantenimiento a los equipos de las áreas del 

laboratorio.  

 

5. Actualizar el calendario de mantenimiento de los equipos renovándolo 

constantemente para la mejora de las máquinas.  

 

El laboratorio dispone de una serie de instalaciones y de servicios generales como: 

agua, humedad, ruido y además se genera polvo, etc. De las cuales se tienen que 

cumplir normas de Higiene y seguridad, además es necesario que estén bajo un 

programa de mantenimiento adecuado entre otras cosas con el único objetivo de 

lograr reducir los riesgos al personal que las utiliza en su trabajo en el laboratorio.  
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ANEXO A, CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 
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ANEXO B. 

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 

 

  

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 

CODIGO: VERSION: FECHA: 

        
AREA 

  

SUBAREA/UBICACIÓN:  

EQUIPO/ELEMENTO   

CODIGO: 

PLACA Activo Fijo: 

MARCA     MARCA/TIPO:   SERIE:   

FABRICANTE/DISTRIBUIDOR:           

EMPRESA DE MANTENIMIENTO:           

CALIBRACION METROLOGICA: SI NO VARIABLE A CALIBRAR: 

INSTITUCION/EMPRESA  QUE REALIZO LA CALIBRACION:       

ADQUISICION:   RUBRO:   COSTO: Bs.   

FECHA DE RECIBIDO:     FECHA DE INSTALACION:   

QUIEN INSTALO Y EMPRESA:           

MANUALES O SOFTWARE ENTREGADOS POR EL FABRICANTE:       

TECNOLOGIA PREDOMINANTE: Eléctrico:__ Electrónico:____ Mecánico:_______ 

Electromecánico:____ Hidráulico:______ Otro:___________________________ 

ACCESORIOS EXTERNOS:             

ESPECIFICACIONES TECNICAS:           

Parte del 
equipo 

Voltaje (V) 
Corrientes 

(A) 
Potencia (W) Fases 

Frecuencia 
(Hz) 

Rango de 
trabajo/
medición 

Otra fuente de 
alimentación 

(agua, gas, 
refrigerante, etc) 
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ANEXO  C.  FORMATO DE RESUMEN DE HISTORIA 
 

  
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y 

ELEMENTO   

  

  CODIGO:   VERSION:   FECHA:   

RESUMEN HISTORIA           

AREA:     SUBAREA/UBICACIÓN     

EQUIPO/ELEMENTO:   CODIGO:   PLACA:   

MARCA:   MODELO:     SERIE:   

       
Fecha 

Mantenimiento 
Actividades predominantes 

Fecha próxima 
Mantenimiento 

Responsabl
e técnico 

área 
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ANEXO  D.  FORMATO DE RESUMEN DE HISTORIA 

 
  

REGISTRO DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
LABORATORIO   

  

  CODIGO:   VERSION:   FECHA:   

       EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO__________________________________________ 

RUTINA 
No._______________ 

              

TIPO DE MANTENIMIENTO:   Preventivo:_____ Correctivo:_____ 
Diagnostico: 
______________ 

       EQUIPO       UBICACIÓN 

MARCA/MODELO         
 

  

SERIE             

CODIGO       Fechas de ejecución 

FRECUENCIA             
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se 
encuentra el equipo (equipo seco y no expuesto a condiciones de 
temperatura y humedad extremas).       

Medir voltaje de alimentación / corriente de consumo       
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo y 
lubricación de partes       
Revisar elementos metálicos (puertas, empaques, salidas de aire, 
manija, etc.       
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de 
alimentación, tomacorrientes, calefactor, ventilador, circuitos 
integrados, etc.)       

Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e 
indicadores       
Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobre-
temperatura, no circulación del aire, etc).       

Verificar funcionamiento de equipo y ajuste de la medición       
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el 
operador       

FIRMA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
      

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL EQUIPO 
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RUTINA No.  1 

 
REPUESTOS MINIMOS NECESARIOS       

 
Descripción     Cantidad   

 
Perilla para potenciómetro   1   

 
            

 
INSTRUMENTO UTILIZADO EN VERIFICACION     

 
Descripción     Certificado de Calibración 

 
Multimetro         

 
            

 
INSTRUMENTO UTILIZADO EN VERIFICACION     

 
Descripción     Certificado de Calibración 
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ANEXO E. FORMATO DE FICHA TÉCNICA DE EDIFICACIONES 
 

 

  

FICHA TECNICA DE EDIFICACIONES 

CODIGO:    VERSION:   FECHA:   

ITEM DESCRPCION 

DIRECCION       

OCUPACION ACTUAL       

AREA       

MATRICULA INMOBILIARIA     

ESCRITURA       

  
     

  

RESUMEN HISTORIA             

Fecha Mantenimiento 
Actividades 

predominantes 
Fecha próximo 
Mantenimiento 

Responsable 
Mantenimiento 

Responsable 
Técnico Área 
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ANEXO  F.  FORMATO FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS DE COMPUTO 

 

  

FICHA TECNICA EQUIPOS DE COMPUTO 

Código   

    

Versión   

    

1. IDENTIFICACION DEL EQUIPO: 
    

DETALLE No SERIE MARCA MODELO COSTO UNITARIO ESTADO ACTIVO FIJO 

CPU             

MONITOR             

TECLADO             

MOUSE / PAD             

CDRCOM             

CD-RW/DVD             

PARLANTES             

ESTABILIZADOR             

       
ESTADO GENERAL:  Bueno (B)_____________ REGULAR ®:____________ MALO (M):_____________ 

       
2. SOFTWARE: 

      
NOMBRE TIPO LICENCIA 

              

SO: SISTEMA OPERATIVO HO: HERRAMIENTAS DE OFICINA UT: UTILITARIOS AP: APLICACIONES 

       
3. CARACTERISTICAS DEL HARDWARE: 

    DETALLE MARCA CAPACIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

BOARD           

PROCESADOR           

MEMORIA           

DISCO DURO 1           

DRIVE 3.1/2"           

TARJETA DE VIDEO           

TARJETA DE RED           

COMBO CD-RW/DVD           

TARJETA DE SONIDO           

PUERTOS USB           

PUERTO SERIAL           

PUERTO PARALELO           

        
4. RED 

      NOMBRE DEL EQUIPO EN RED         

DIRECCION MAC           

DIRECCION IP             

       
CRITICIDAD: ALTA (A):______________ MEDIA (M):____________ BAJA (B):______________ 

       
RESPONSABLE EQUIPO: 

     
NOMBRE AREA FECHA INICIO FECHA D/BAJA C.I. 
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ANEXO  G.  FICHA TÉCNICA DE IMPRESORAS 

 

  

FICHA TECNICA DE IMPRESORAS 

CODIGO:   VERSION:   FECHA:   

       1. IDENTIFICACION DEL EQUIPO: 
    DETALLE MODELO No. SERIE VELOCIDAD FIRMWARE V.UNIT. 

            

            

              

ESTADO GENERAL:   BUENO: B______  REGULAR: R ______  MALO M: ______ 

       2. CARACTERISTICAS DEL HARDWARE:         

DETALLE   DESCRIPCION CAPACIDAD CANTIDAD 

MEMORIA         

TARJETA DE RED       

PUERTOS USB       

PUERTO SERIAL       

PUERTO PARALELO       

       3. RED 
       NOMBRE DEL EQUIPO EN RED      

HOST NAME             

DIRECCION IP           

CONFIGURADO POR           

       RESPONSABLE SALIDA DE ALMACEN: 
           RESPONSABLE DEL AREA  

     
NOMBRE AREA FECHA INICIO 

FECHA 
ENTREGA 

FIRMA Y C.I. 

          

          

            

MANEJO DE EQUIPO 
     

NOMBRE AREA FECHA INICIO 
FECHA 

ENTREGA 
FIRMA Y C.I. 
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ANEXO  H.  FORMATO DE ETIQUETAS DE CONFORMIDAD 

  

ETIQUETA DE CONFORMIDAD PARA USO DE EQUIPO DE  
LABORATORIO  

Área: __________________________________________________________ 

Nombre del elemento: ________________ Código: ______________________ 

Fecha de Verificación: ______________ Quien Verifico: _______________ 
Certificado de Calibraciones: 
________________ Fecha: _______________________ 

Corrección en Medición: __________________________________________ 

  
   

  

  Próxima verificación: _________________________________ 

  Resultado:  Conforme     

 

 

ANEXO  H.  FORMATO DE ETIQUETAS DE CONFORMIDAD 

  

ETIQUETA DE CONFORMIDAD PARA USO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  

Área: __________________________________________________________ 

Nombre del elemento: ________________ 
Código: 
______________________ 

Fecha de Verificación: ______________ 
Quien Verifico: 
_______________ 

Certificado de Calibraciones: ________________ 
Fecha: 
_______________________ 

Corrección en Medición: __________________________________________ 

          

  Próxima verificación: _________________________________ 

  Resultado:   Conforme     

    No Conforme     
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ANEXO   I. REPORTE DE ACTIVOS DEL LABORATORIO 

REPORTE DE ACTIVOS DEL LABORATORIO  

DEPENDENCIA CODIGO DESCRIPCION VALOR 
FECHA 

INGRESO 

DEPOSITO 090713-MZ0Z13-400S024-002 14 EQUIPOS DE LABORATORIO 87569 07/10/2010 

DEPOSITO 090713-MZ0Z13-400T013-002 DOS TAPAS PARA TAMIZ DE BRONCE 310 19/11/2010 

DEPOSITO 090713-MZ0Z13-400S024-001 DOS BASES RECPTORAS DE BRONCE, DIAMETRO: 
8 PULGADAS, ALTURA: 2 PULGADAS 

442 
10/11/2010 

DEPOSITO 090713-MZ0Z13-400T013-001 SERIE DE TAMICES: Nº3  (75 MM);   Nº2  1/2 
PULGADAS;   Nº1 1/2 PULGADA (37,5 MM);   Nº 
2  (50MM)  Nº 1 PULGADA  (25,0 MM);  Nº 3/4 
PULGADA (19,0 MM);  Nº 1/2 PULGADA (12,5 
MM);  Nº 1/4 PULGADA (16,3 MM);   Nº 4 (4,75 
MM); Nº 8 (2,36MM);  Nº 10  (2,00MM);   Nº  16  
(1,18 MM);  Nº 30  (600 N);   Nº 50 (300 N);  Nº  
100 (150 N);  Nº 200  (75 N) 

9470 19/11/2010 

TALLER 500713-MZ0Z13-700A016-001 ARCO DE SOLDAR,*LINCOLN*, SERIE 
U1110404746, AC 280 - DC 120, COLOR ROJO 

5893,14 
11/11/2011 

DEPOSITO 500713-MZ0Z13-600S001-004 TAMIZ DIAMETRO 8, SNº 06237459 847,35 11/08/2006 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-700M037-006 MOLDE CILINDRICO PARA CBR, CON COLLARIN, 
METÁLICO, CON CONTRAPESOS, DIAMETRO 
EXTERNO 6.7 PLG, H 9.0 PLG 

830,95 
01/01/2009 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-400B001-004 BALANZA DE PRECISION , MODELO : JKA - 30 K 5589 26/08/2010 

LAB. SUELOS 500714-MZ0Z13-400C021-002 CONO, *HUMBOLDT* , INCLUYE BASE DE 
ALUMINIO, CONO,  RECIPIENTE DE ARENA 1490 

04/11/2011 

LAB. SUELOS 500714-MZ0Z13-400T034-001 TAMIZ, *HUMBOLDT* Nº200 , DIAMETRO 8 
PULG,  BASTIDOR DE BRONCE, MALLA DE ACERO. 

950 
25/07/2012 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-400B001-001 BALANZA  METALICA, MARCA OHAUS  
S/MODELO, S/SERIE, Nº 2855, CAPACIDAD 20 KG. 
5 SOBREPESAS.  PRESICION AL GRAMO 

9500 
20/06/2000 

DEPOSITO 090714-MZ0Z13-400B001-002 BALANZA DE PRECISIÓN MECÁNICA, OHAUS, 
MOD. NJ07932, CAP. 310 GR 

9144,54 
01/01/2009 

DEPOSITO 090714-MZ0Z13-200E001-001 EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO, ELE 
INTERNATIONAL, MOD. CL-206, S/SERIE. 

99324,3 
01/01/2009 

DEPOSITO 090714-MZ0Z13-400E028-001 EXTENSÓMETRO PARA SUELOS FINOS, SOILTEST, 
MOD. LC-2, S/SERIE, CAP. 2000 LBS. 

6766 
27/08/2004 

DEPOSITO 090714-MZ0Z13-400E028-002 EXTENSÓMETRO, MITUTOYO, S/MOD., Nº 2416F-
10 

4683,1 
01/01/2009 

DEPOSITO 090714-MZ0Z13-400E028-003 EXTENSÓMETRO, HUMBOLDT, MOD. H-1344.2M, 
SERIE 071551110, CAP. 25 MM 

0 
04/08/2008 

DEPOSITO 090714-MZ0Z13-400B001-003 BALANZA DE PRECISIÓN MECÁNICA, OHAUS, 
MOD. 07932, CAP. 2610 GR. 

6420,42 
01/01/2009 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-700M037-001 MOLDE CILINDRICO PARA CBR, CON COLLARIN, 
METÁLICO, CON CONTRAPESOS, DIAMETRO 
EXTERNO 6.7 PLG, H 9.0 PLG 

830,95 
01/01/2009 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-700M037-002 MOLDE CILINDRICO PARA CBR, CON COLLARIN, 
METÁLICO, CON CONTRAPESOS, DIAMETRO 
EXTERNO 6.7 PLG, H 9.0 PLG 

830,95 
01/01/2009 
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LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-700M037-003 MOLDE CILINDRICO PARA CBR, CON COLLARIN, 
METÁLICO, CON CONTRAPESOS, DIAMETRO 
EXTERNO 6.7 PLG, H 9.0 PLG 

830,95 
01/01/2009 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-700M037-004 MOLDE CILINDRICO PARA CBR, CON COLLARIN, 
METÁLICO, CON CONTRAPESOS, DIAMETRO 
EXTERNO 6.7 PLG, H 9.0 PLG 

830,95 
01/01/2009 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-700M037-005 MOLDE CILINDRICO PARA CBR, CON COLLARIN, 
METÁLICO, CON CONTRAPESOS, DIAMETRO 
EXTERNO 6.7 PLG, H 9.0 PLG 

830,95 
01/01/2009 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-700M037-007 MOLDE CILINDRICO PARA ENSAYOS DE 
COMPACTACION T-99 STANDARD, DIAMETRO 
EXTERNO 4.75 PULG Y H 6.7 PULG 

830,95 
01/01/2009 

PASILLO 090714-MZ0Z13-700E009-001 EXTINTOR, KIDDE, S/MOD., TIPO ABC, CAP. 4 KG; 
1 CAJA, BAQUELITA, COLOR ROJO. 

450,86 
01/01/2009 

DEPOSITO 090714-MZ0Z13-200E001-002 EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO, ELE 
INTERNATIONAL, MOD. CL-240-A, S/SERIE 

99324,3 
01/01/2009 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-400S024-001 EQUIPO DE CBR (VALOR DE SOPORTE DE 
CALIFORNIA), MAQUILANDIA, MOD. CBR, 
S/SERIE, Nº K143, 1 MANUAL CON 2 
VELOCIDADES REGULABLES, 1 ANILLO 
DINANOMÉTRICO CON SU EXTENSÓMETRO K: 
14.5KG/DIV., 1 PORTA EXTENSÓMETRO CON SU 
EXTENSÓMETRO. 

26293,8 

13/04/1998 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-400H005-001 HORNO ELÉCTRICO PARA SECADO DE 
MUESTRAS, GSBLUE M. ELECTRIC, MOD. A 
GENERAL SIGNAL COMPANY, S/SERIE, Nº D-
3992-Q, 2 PARILLAS INTERNAS. 

10444,2 

23/12/1992 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-700C009-001 COMPRESORA DE AIRE, SCHULZ-MUNDIAL, 
S/MOD., SERIE C-125911; MOTOR, S/MARCA, 
MOD. MS1 5/2ML, SERIE 1650378, CAP. 120 
LBS/2 PUL 

2242,8 

29/08/2000 

PASILLO 090714-MZ0Z13-700E012-002 EQUIPO DE PENETRACIÓN NORMAL (SPT), 1 
SACA MUESTRA, 1 MARTINETE DE 63 KILOS, 1 
TUBO GUÍA CON SU CABEZAL, 2 BARRAS DE 
ACOPLAMIENTO CON SU RESPECTIVO PUNTA DE 
ACERO, 1 BARRA DE ACOPLE PARA LA SACA 
MUESTRA. 

6070,05 

01/01/2009 

LAB. SUELOS 500714-MZ0Z13-400S024-007 MOLDE CILINDRICO PARA ENSAYOS DE 
COMPACTACION T-180 STANDARD, DIAMETRO 
EXTERNO 6.65 PULG Y H 6.65 PULG 

500 
19/05/2006 

PASILLO 500714-MZ0Z13-400S024-005 EQUIPO PENETRACIÓN NORMAL (SPT), 1 
TRIPODE (6 BARRAS) CON SU RESPECTIVO 
ROLDANA, 1 SACAMUESTRA, 1 MARTINETE DE 63 
KILOS, 1 TUBO GUÍA CON SU CABEZAL, 2 BARRAS 
DE ACOPLAMIENTO CON SU RESPECTIVO PUNTA 
DE ACERO, 1 BARRA DE ACOPLE PARA LA 
SACAMUESTRA. 

4750 

19/05/2006 

LAB. MAT. 500714-MZ0Z13-400S024-002 1 EQUIPO DE FLEXO COMPRENSION PARA 
ENSAYO DE VIGAS;METALICO, 1 BASE INFERIOR 
CON 2 APOYOS MOVILES, 1 BASE SUPERIORO 
CON DOS APOYOS MOVILES; 0,7X0,20X0,06 CM, 
0,32 X0,16X 0,05 CM. 

3403 

12/03/2004 

DEPOSITO 500714-MZ0Z13-400A013-002 AGITADOR DE TAMICES (TAMISADOR) 110 V. 
IND. MERICA C/ TRANSFORMADOR DE 220V  

1560 
23/10/2000 
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500W. 

LAB. HORMIG 500714-MZ0Z13-500S001-005 BALANZA MECANICA 20 KG. PRESICION AL 
GRAMO 

0 
04/08/2008 

LAB. SUELOS 500714-MZ0Z13-500S001-006 BALANZA ELECTRONICA 2100KG. PRESICION 0.01 
GR 

0 
04/08/2008 

LAB. SUELOS 500714-MZ0Z13-500S001-001 COMPRESOR DE 120 LITROS LTS. / PRES., CON 
MOTOR DE 0.5HP. MONOFASICO CON TANQUE 
DE 60 LITROS 

0 
04/08/2008 

LAB. MAT. 500714-MZ0Z13-600S001-001 TAMIZ DIAMETRO 8, SNº 06237460 847,35 11/08/2006 

LAB. SUELOS 500714-MZ0Z13-400A013-001 AGITADOR DE TAMICES,*TYLER*, MOD. RX 
29,SERIE:102037 

24750 
04/11/2011 

LAB. ASFALTO 500714-MZ0Z13-400B003-001 BAÑO TERMOSTATICO, *HUMBOLDT* MOD. H 
1390, 220 V,SERIE:1010004 

11425 
04/11/2011 

AREA 
CAPPINK 

500714-MZ0Z13-400S024-008 OLLA CAPPING, *HUMBOLDT*, MOD.  H 2954. 
4F,  7.6 LTS, 220 V. 

8202 
04/11/2011 

AREA 
CAPPINK 

500714-MZ0Z13-400R001-001 REFRECTADOR,*HUMBOLDT*,  INCLUYE DOS 
PIEZAS MOLDE- ESC UADRA 

3088 
04/11/2011 

LAB. MAT. 500714-MZ0Z13-400C039-001 CALIBRADOR PROPORCIONAL, 2175 04/11/2011 

LAB. SUELOS 090714-MZ0Z13-200M004-001 MONTACARGA, S/MARCA, LLANTAS DE GOMA 0 04/08/2008 

LAB. SUELOS 500714-MZ0Z13-400S024-006 CONO DE DENSIDAD DE ARENA, 6 PLG. DE 
DIAMETRO, 1 PLACA DE BASE CUADRADA 580 

19/05/2006 

LAB. SUELOS 500714-MZ0Z13-400C021-001 CONO DE DENSIDAD DE ARENA, 6 PLG. DE 
DIAMETRO, 1 PLACA DE BASE CUADRADA 

580 
19/05/2006 

LAB. MAT. 090715-MZ0Z13-400S024-021 MAQUINA DE ABRASIÓN LOS ANGELES, 
S/MARCA, S/MOD.; MOTOR, CYCLO DRIVE, MOD. 
HM-1, SERIE 4074082; 1 TAMBOR CILÍNDRICO 
HUECO DE ACERO, 12 ESFERAS DE ACERO CON 
UN DIÁMETRO DE 46 MM 

17820 

01/02/2006 

PASILLO 090715-MZ0Z13-700E009-001 EXTINTOR ELÉCTRICO, KIDDE, S/MOD., TIPO ABC, 
CAP. 4 KG; 1 CAJA, BAQUELITA, COLOR ROJO. 

2478,58 
01/01/2009 

LAB. SUELOS 090715-MZ0Z13-110E005-001 EXTRACTOR DE AIRE, ULIX, S/MOD. 173,17 01/01/2009 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-010 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 8, 
ABERTURA 2.38 MM 

798,93 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-009 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 4, 
ABERTURA 4.76 MM 

798,93 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-003 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, 
ABERTURA 1.1/2 PLG. 

798,93 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-004 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, 
ABERTURA 2 PLG. 

798,93 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-019 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 140, 
ABERTURA 0.105 MM 

847,35 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-005 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, 
ABERTURA 2.1/2 PLG. 

798,93 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-006 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, 
ABERTURA 3 PLG., 1 TAPA 

5116,38 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-015 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 30, 
ABERTURA 0.595 MM 

1872,24 
11/08/2006 

LAB. SUELOS 500715-MZ0Z13-600S001-016 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 40, 
ABERTURA 0.42 MM 

2421 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-017 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 50, 
ABERTURA 0.297 MM 

847,35 
11/08/2006 
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LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-018 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 100, 
ABERTURA 0.149 MM 

847,35 
11/08/2006 

LAB. SUELOS 500715-MZ0Z13-600S001-014 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 20, 
ABERTURA 0.84 MM 

1105,59 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-013 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 16, 
ABERTURA 1.19 MM 

1008,75 
11/08/2006 

LAB. SUELOS 500715-MZ0Z13-600S001-020 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 200, 
ABERTURA 0.074 MM, 1 BASE 847,35 

11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-012 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 12, 
ABERTURA 1.70 MM 

798,93 
11/08/2006 

LAB. SUELOS 500715-MZ0Z13-600S001-011 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 10, 
ABERTURA 2.00 MM 

798,93 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-400T034-001 TAMIZADORA ELÉCTRICA, SIEVE SHAKER, MOD. 
RX-86, S/SERIE, Nº 102907; MOTOR, GENERAL 
ELECTRIC 

1560 
10/10/2000 

LAB. SUELOS 090715-MZ0Z13-400A028-001 APARATO DE CORTE DIRECTO, METÁLICO, MESA 
METÁLICA, BRAZO SOPORTE EN ACERO Y 
ALUMINIO, 5 PESAS (3 DE 1 KG, 1 DE 0.50 KG Y 1 
DE 1/4 KG), DISPOSITIVO DE ENGRANAJES, 
MANIVELA, ANILLO DE ACERO, 1 BALIN DE 
ACERO. 

13703 

01/01/2009 

LAB. SUELOS 090715-MZ0Z13-400E036-001 EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN, METÁLICO, 3 
ESTRUCTURAS PARA ENSAYO, 3 BRAZOS 
SOPORTE EN ACERO Y ALUMINIO, 39 PESAS ( 29 
DE 1 KG, 3 DE 0.50 KG, 7 DE 1/4 KG). 2 BALINES 
DE ACERO, 1 ANILLO DE CORTE, 3 ANILLOS TIPO 
CILÍNDRICAS. 

3492,25 

01/01/2009 

LAB. MAT. 090715-MZ0Z13-400P022-001 PRENSA PORTATIL MANUAL, ELE 
INTERNATIONAL, MOD. CT-710A, SERIE 00-05, 
ACCUTEX 250 DE COMPRESIÓN PARA CILINDROS 
DE Hº, CAP. 250000 LBS; 1 MANÓMETRO, 
SOILTEST, S/MOD., Nº 130900100017SAH, DE 
DOBLE ESCALA EN KN Y LBS DE 216 MM; 1 
BOMBA CONCÉNTRICA DE 2 VELOCIDADES 
OPERADA MANUALMENTE CON CAP. 250000 LBS 
Y 1100 KN, 2 EQUIPOS DE FLEXO-COMPRESIÓN 
PARA ENSAYOS DE VIGAS PRISMÁTICAS, 2 BASES 
INFERIORES. 

43274,3 

01/01/2009 

LAB. MAT. 090715-MZ0Z13-400M052-001 MESA DE FLUJO COMPLETO, METÁLICO, 1 DISCO 
DE BRONCE DE 10 PLG, 1 APARATO BASE, 1 
MOLDE DE BRONCE. 

16831,6 
01/01/2009 

LAB. MAT. 090715-MZ0Z13-700M037-002 MOLDE CÚBICO PARA VACIADOS DE MORTEROS, 
DIM: 2 X 2 X 2 PLG 

830,95 
01/01/2009 

LAB. HORMIG 500715-MZ0Z13-400S024-023 CARRO TRANSPORTADOR, METÁLICO, 2 
BANDEJAS; 0.84 X 0.46 X 0.95 MTS 

1700 
19/05/2006 

LAB. HORMIG 500715-MZ0Z13-500S001-001 CARRO TRANSPORTADOR, METÁLICO, 2 
BANDEJAS; 0.84 X 0.46 X 0.95 MTS 

0 
01/01/2006 

LAB. SUELOS 500715-MZ0Z13-400S024-024 EYECTOR DE MUESTRAS, METÁLICO, S/MARCA; 1 
GATO HIDRAÚLICO DE FUNCIONAMIENTO 
MANUAL, SCHULER, MOD. MACFORT, S/SERIE; 3 
PLATOS METÁLICOS. 

4500 

19/05/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-008 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, 
ABERTURA 3/8 PLG. 

798,93 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-007 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, 798,93 11/08/2006 



 Página 135 

ABERTURA 1/2 PLG. 

LAB. MAT. 090715-MZ0Z13-700M037-001 MOLDE CÚBICO PARA VACIADOS DE MORTEROS, 
DIM: 2 X 2 X 2 PLG 

830,95 
01/01/2009 

LAB. SUELOS 500715-MZ0Z13-600S001-022 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, Nº 200, 
ABERTURA 0.074 MM 

847,35 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-001 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, 
ABERTURA 3/4 PLG. 

798,93 
11/08/2006 

LAB. MAT. 500715-MZ0Z13-600S001-002 TAMIZ, USA STANDARD TESTING SIEVE, 
ABERTURA 1 PLG. 

798,93 
11/08/2006 

LAB. ASFALTO 500716-MZ0Z13-400S024-001 
EQUIPO DE COMPRENSION Y ESTABILIDAD 
,*MARSHALL*, 220 VOLTIOS, SERIE 2077 

40884,8 
07/11/2007 

LAB. SUELOS 500716-MZ0Z13-340S001-001 

CONSTRUCCION DE UN EQUIPO DE 
CONSOLIDACION DE SUELOS TRIPLE, TRES 
CELDAS EN CADA UNO INCLUYE PESAS DE 
SOBRECARGA, 8 PESA DE 1KILO, 1 PESA 0,5,1 
PESA DE 0,25, 3 BALINES DE ACERO, CON MESA 
METALICO RIGIDA, COLOR NARANJADO; 
1.12X0.71X0.88MTS 

12427 

04/08/2008 

LAB. SUELOS 500716-MZ0Z13-340S001-002 

EQUIPO PARA ENSAYO DE CORTE DIRECTO, 
PRESIONES DE CARGA, BRAZO DE SOPORTE 
ACERO Y ALUMINIO, 2ACCESORIOS DE 
SOBRECARGAR, 2 PESAS DE 1 KILO, 1 PESA 0.50, 
1 PESA 1 1/4, 1 MODELO DE BRONCE (PROVETA)  
MNECANISMO CON MOVIMIENTO TRANSVERSAL 
PARA MEDICION DE RUTURA DE SUELOS, 1 
CUBETA DE BRONCE BALANCEADA, CON MESA 
METALICO COLOR NARANJADO; 
0.71X0,46X0.87MTS. 

9503 

04/08/2008 

LAB. HORMIG 090716-MZ0Z13-400B008-001 

BOMBA ELECTRICA, MARCA: ELE 
INTERNATIONAL, MODELO: 375574/06,  MOTOR 
DE 1HP, 1725 RPM,  MODELO: C63BXJKS-5427,  
S/N: 58083, S/N: 3000033, CAJA DE CONTROL, 
MODELO: B, S/N: 1902AM04289 

48607 

17/06/2010 

LAB. SUELOS 500716-MZ0Z13-400T034-001 
TAMIZ, *HUMBOLDT* Nº200 , DIAMETRO 8 
PULG,  BASTIDOR DE BRONCE, MALLA DE ACERO. 

950 
25/07/2012 

LAB. MAT. 090716-MZ0Z13-700M015-001 
MEZCLADORA DE CEMENTO, METALICO COLOR 
ANARANJADO, CON LLANTAS. 2074,59 

28/08/2000 

LAB. HORMIG 090716-MZ0Z13-400B001-002 

BALANZA, METALICA, MARCA TOLEDO, 
S/MODELO, S/SERIE, CAPACIDAD 600 KG. 4 
SOBREPESAS, BASE CUADRADA, RODANTE 
COLOR NEGRO. 

69726 

01/01/2009 

LAB. SUELOS 090716-MZ0Z13-400B001-001 
BALANZA ELECTRONICA  OHAUS  MOD. 
NAVIGATOR  S/SERIE 2100KG PRESICION 0.01 GR 

6000 
20/06/2000 

LAB. SUELOS 500716-MZ0Z13-400M056-005 
MOLDE DE COMPACTACION PARA ASFALTO , 
*ASIM* 4 PULG. 

932,43 
07/11/2007 

LAB. SUELOS 500716-MZ0Z13-400M050-001 

MARTILLO DE COMPACTACION MANUAL DE 4 
PULG.,  CON SUPERFICIE CIRCULAR, ; INCLUYE 
PEDESTAL METALICO, 0-30 X 0.30 X 0.49 
MTS.COLOR NEGRO, SOPORTE METALICO , 1.07 
MTS 

15171,4 07/11/2007 

LAB. ASFALTO 500716-MZ0Z13-400M056-006 MOLDE DE COMPACTACION PARA ASFALTO , 
*ASIM* 4 PULG. 

932,43 
07/11/2007 

LAB. ASFALTO 500716-MZ0Z13-400M056-001 MOLDE DE COMPACTACION PARA ASFALTO, 1722,64 07/11/2007 



 Página 136 

*ASIM* D1559,  6 PULG 

LAB. ASFALTO 500716-MZ0Z13-400M056-002 MOLDE DE COMPACTACION PARA ASFALTO 
*ASIM*, D1559, 6 PULG. 

1722,64 
07/11/2007 

LAB. ASFALTO 500716-MZ0Z13-400M056-003 MOLDE DE COMPACTACION PARA ASFALTO , 
*ASIM* 4 PULG. 

932,43 
07/11/2007 

LAB. ASFALTO 500716-MZ0Z13-400M056-004 MOLDE DE COMPACTACION PARA ASFALTO , 
*ASIM* 4 PULG. 

932,43 
07/11/2007 

LAB. MAT. 090716-MZ0Z13-700S009-001 APARATO DE VICAT, MARCA SOILTEST, MODELO 
CTSAY. 

6431,06 
01/01/2009 

PASILLO 090716-MZ0Z13-700E009-001 EXTINTOR. METALICO COLOR ROJO, MARCA 
KIDDE, S/MODELO, S/SERIE, CAPACIDAD 4 KG. 

2478,58 
01/01/2009 

TALLER 500716-MZ0Z13-700A006-001 AMOLADORA, *BOSCH*,MOD GWS  22-180, 
SERIE 008000564, 7 PULG. 

2354,1 
19/09/2011 

TALLER 500716-MZ0Z13-700T007-001 TALADRO, *BOSCH*,MOD GSB 20-
2,PROFESIONAL, SERIE 0114801672 

1251,5 
19/09/2011 

TALLER 500716-MZ0Z13-700E005-001 ESMERIL, DE BANCO, *SKILBRASU*, # 6 880 19/09/2011 

TALLER 500716-MZ0Z13-700P002-001 PRENSA , MECANICA 580 19/09/2011 

DEPOSITO 090718-MZ0Z13-400V010-002 VERNIER, CALIPER, MOD. LT-100, CAP. 6 PLG. 
(120 MM); 1 CAJA, MADERA 

412,41 01/01/2009 

DEPOSITO 090718-MZ0Z13-400V010-001 VERNIER, CALIPER, MOD. LT-100, CAP. 6 PLG. 
(120 MM); 1 CAJA, MADERA 

412,41 01/01/2009 

AULA 090718-MZ0Z13-700C027-001 
CARRO TRANSPORTADOR, METÁLICO-MADERA 
PRENSADA, COLOR PLOMO-BLANCO, 1 DIVISIÓN, 
RODANTE; 1.10 X 0.50 X 0.73 MTS. 

2172,44 01/01/2009 

LAB. SUELOS 500718-MZ0Z13-400S024-001 
MOLDE DE COMPACTACION, MOD. T-99, CON 
COLLARIN; DIAMETRO EXTERNO 4.7 PLG, H.6.7 
PLG 

450 19/05/2006 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-010 
MOLDE DE COMPACTACION, MOD T-180, CON 
COLLARIN; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, H.6.7 
PLG 

830,95 01/01/2009 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-009 
MOLDE DE CBR, CON COLLARIN, METALICO, CON 
CONTRAPESOS; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, 
H.9.0 PLG 

0 04/08/2008 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-008 
MOLDE DE CBR, CON COLLARIN, METALICO, CON 
CONTRAPESOS; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, 
H.9.0 PLG 

830,95 01/01/2009 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-007 
MOLDE DE CBR, CON COLLARIN, METALICO, CON 
CONTRAPESOS; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, 
H.9.0 PLG 

830,95 01/01/2009 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-006 
MOLDE DE CBR, CON COLLARIN, METALICO, CON 
CONTRAPESOS; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, 
H.9.0 PLG 

830,95 01/01/2009 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-005 
MOLDE DE CBR, CON COLLARIN, METALICO, CON 
CONTRAPESOS; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, 
H.9.0 PLG 

830,95 01/01/2009 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-004 
MOLDE DE CBR, CON COLLARIN, METALICO, CON 
CONTRAPESOS; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, 
H.9.0 PLG 

830,95 01/01/2009 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-003 
MOLDE DE CBR, CON COLLARIN, METALICO, CON 
CONTRAPESOS; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, 
H.9.0 PLG 

830,95 01/01/2009 
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LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-002 
MOLDE DE CBR, CON COLLARIN, METALICO, CON 
CONTRAPESOS; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, 
H.9.0 PLG 

830,95 01/01/2009 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-700M037-001 
MOLDE DE CBR, CON COLLARIN, METALICO, CON 
CONTRAPESOS; DIAMETRO EXTERNO 6.7 PLG, 
H.9.0 PLG 

830,95 01/01/2009 

LAB. SUELOS 090718-MZ0Z13-400P018-001 PENETRÓMETRO, SOILTEST, MOD. CL-700A, 
S/SERIE, CAP. 4.5 KG/CM2 

11378,6 04/06/1997 

DEPOSITO 090718-MZ0Z13-400V010-003 VERNIER, CALIPER, MOD. LT-100, CAP. 6 PLG. 
(120 MM); 1 CAJA, MADERA 

412,41 01/01/2009 

LAB. ASFALTO 500720-P01Z03-400T019-002 
TERMOMETRO DIGITAL, *OAKTON* MOD. TEMP 
10K , SERIE 733080, INCLUYE SENSOR DE 
TEMPRESTURA  TIPO K12, HEAVY DUTY 

3174 25/07/2012 

LAB. ASFALTO 500720-P01Z03-400T019-001 
TERMOMETRO DIGITAL, S/MARCA S/MOD, MAX 
MIN -50 + 280 º , COLOR GUINDO 

500 25/07/2012 

LAB. ASFALTO 500720-P01Z03-400B001-002 

BALANZA  ELECTRICA,  *OHAUS*, MOD. TA302, 
SERIE  7132080743, 0.01 A 300 GR CAPACIDAD, 
COLOR BLANCO , INCLUYE ADAPTADOR DE 
ENERGIA 

2200 25/07/2012 

LAB. ASFALTO 500720-P01Z03-400C012-001 
PLACA , CALENTADORA,*THERMO* MOD.  
HPA2240M, SERIE C1707110942308; PLACA 
SUPERIOR ALUMINIO 60.9 X 30.5 CM 

12750 25/07/2012 

LAB. MAT. 500720-P01Z03-400S024-002 
AGUJA  DE VICAT, 1 MM DE DIAMETRO, CON 
PORTA AGUJA ROSCADA Y MALETEADA 

320 25/07/2012 

LAB. MAT. 500720-P01Z03-400S024-001 
AGUJA  DE VICAT, 1 MM DE DIAMETRO, CON 
PORTA AGUJA ROSCADA Y MALETEADA 320 25/07/2012 

LAB. MAT. 500720-P01Z03-400B001-001 

BALANZA  MECANICA,  *OHAUS*, MOD. 1119 - D 
G, 01 A 20 KG DE CAPACIDAD,  INCLUYE PLATO 
DE ACERO 250 MM, 5  PESAS ( 10 - 5 - 2 - 2 - 1 
)KLS. 

14000 25/07/2012 

LAB. MAT. 500720-P01Z03-400T034-001 
TAMIZ, *HUMBOLDT*, Nº200 , DIAMETRO 8 
PULG,  BASTIDOR DE BRONCE, MALLA DE 
BRONCE. 

853 25/07/2012 
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ANEXO  J. RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

 

Nombre del encuestado: Fecha:

Cargo:

CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL CLIENTE

No Aspectos a identificar

Criterio de Evaluacion
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5%No Aspectos a identificar

ACTITUD DE ATENCION

1.1
El personal de atencion al cliente, le explica la mision, vision y los ensayos que 

realiza el laboratorio. 50

1.2
Conoce usted el panel de distribucion de las areas de los laboratorios y la 

funcion que cumple cada una de ellas.
20

1.3
Orienta y explica en detalle al cliente sobre los diferentes servicios que presta el 

laboratorio.
80

1.4 Es util  el uso de nuestros servicios para usted o su  empresa. 100

1.5
Registra los servicios solicitados por el cliente, util izando los formularios 

correspondientes.
100

1.6
La entrega de los informes es a tiempo y brinda las instrucciones necesarias 

para el debido uso.
80

1.7 Aplica las normas para  la ejecucion de ensayos de laboratorio. 100

1.8 Es atendido por el personal de manera rapida y eficaz. 100

1.9 Comunica con un lenguaje preciso y claro la solicitud expresada por el cliente. 100

1.10
El apoyo tecnico prestado en el laboratorio demuestra amabilidad, respeto es 

satisfactorio.
100

1.11 La presentacion del personal es la adecuada. 100

1.12 Los informes emitidos de los ensayos estan con los datos que usted requiere. 100

1.13 Porta el uniforme de seguridad industrial cuando realiza ensayos in situ 100

1.14 Demuestra coherencia y claridad entre el informe escrito y el ensayo realizado. 100

1.15 Es util  el uso de nuestros servicios para usted. 100

1.16
Responde a las objeciones del cliente sobre los diferentes servicios que el 

laboratorio.
70

1.17 Cuando solicito apoyo tecnico al laboratorio, lo recibio en un plazo razonable. 90

1.18
Solucionan en forma agil  y adecuada cualquier reclamo que se pueda presentar 

en el informe o ensayo realizado.
75

1.19 Recomendaria a nuestro laboratorio a los demas para nuestros servicios. 100

1.20 Cual es la calidad de nuestros servicios en comparacion con otros laboratorios. 100

1.21
Le parecen los precios de los ensayos y servicios aceptables que los de otros 

laboratorios.
80

1.22
Como calificaria el servicio que le ha prestado este laboratorio con 

comparacion con otro laboratorio.
80

1.23 El contacto comercial por telefono con el laboratorio es el adecuado. 60

ACTITUD DE ATENCION

IMPACTO SOBRE ENSAYOS SOLICITADOS Y ENTREGA 

CAPACIDAD TECNICA

EL NIVEL CON QUE EL LABORATORIO LLENA SUS EXPECTATIVAS

IMPACTO SOBRE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

ASESORAMIENTO Y INTERPRETACION DE RESULTADOS

TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

CALIDAD DE ENSAYOS Y SERVICIOS

COMUNICACIÓN Y ENLACES CON OTRAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
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ANEXO  K. RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 

 

1. EVALUACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

No Aspectos a identificar

Criterio

1. EVALUACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

LISTA DE VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

No Aspectos a identificar

Criterio
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Evaluacion
No Aspectos a identificar

INSTALACIONES FISICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL

No Aspectos a identificar

1.1 El laboratorio esta en buen estado de conservacion. 24 64,6 100 Mejorable 1.18
Existe ducha para el lavado de muestras especificas en 

el laboratorio.
24 58,3 100 Mejorable

1.2
Los pisos son de material impermeable, lavable y no 

poroso
22 79,5 100 Mejorable

1.3
Los cielos rasos son de facil  l impieza, estan limpios  

en buen estado.
21 52,4 100 Mejorable 1.19

El mobiliario es robusto y queda espacio entre mesas, 

armarios y otros muebles, asi como debajo de los 

mismos, a fin de facil itar la l impieza.

24 52,1 100 Mejorable

1.4
Las paredes y muros son de material lavable, 

impermeable, pintados de color claro, se encuentran 

limpios y en buen estado.

19 42,1 100 Deficiente 1.20
Existe un espacio minimo de 1.5 m entre los diferentes 

mesones para facil itar las zonas de transito de 

personas y de equipo voluminoso.

22 52,3 100 Mejorable

1.5
El piso tiene la inclinacion adecuada para efectos e 

drenaje.
21 47,6 100 Deficiente 1.21

Existe un area minima de trabajo sobre los mesones de 

0.8 x 0.8 m, por cada estudiante o grupo de trabajo.
24 62,5 100 Mejorable

1.6
Se encuentran en buen estado los mesones de 

trabajo.
24 54,2 100 Mejorable 1.22

Dentro de los laboratorios se encuentran los armarios 

dispuestos de modo que pueda colocarse muestras o 

equipos l ivianos de laboratorio.

24 52,1 100 Mejorable

1.7
Las tuberias, valvulas y ensambles donde se util iza 

bastante agua para ensayos de laboratorio no 

presentan fugas.

23 56,5 100 Mejorable 1.23
Estos armarios estan debidamente rotulados para su 

uso.
18 27,8 100 Deficiente

1.8

Los mesones de laboratorio estan construidos con 

materiales impermeables a los l iquidos, color 

moderado y acordes con las normas de resistencia 

estructural.

23 65,2 100 Mejorable

1.24
Cuenta el laboratorio con las diferentes areas de 

especializacion para los diferentes ensayos.
24 77,1 100 Correcta

1.9
El sistema de iluminacion interno del laboratorio es 

seguro y se encuentra en buen estado.
23 52,2 100 Mejorable 1.25

Existen vestidores en numero suficiente, en buen estado 

y alejados del area de procesos de ensayo.
23 41,3 100 Deficiente

1.10
La iluminacion es adecuado para todas las 

actividades para los procesos de ensayo.
23 71,7 100 Mejorable 1.26

Existen casil leros individuales, de tamano adecuado y 

destinados exclusivamente para su proposito.
24 70,8 100 Mejorable

1.11
Estan equipadas los mesones de trabajo con 

enchufes adecuados para uso de equipos electricos 

para los ensayos.

23 67,4 100 Mejorable 1.27
Las ventanas del laboratorio son seguras y se 

encuentran en buen estado.
23 41,3 100 Deficiente

1.28
Las puertas o entradas al laboratorio son seguras y 

permiten su funcionamiento.
24 72,9 100 Mejorable

1.12 Se cuenta con un sistema alterno de comunicación. 22 36,4 100 Deficiente 1.29
Las areas de circulacion externa del laboratorio son 

seguras y se encuentran en buen estado.
24 58,3 100 Mejorable

1.13
Los equipos de comunicación y los cables se 

encuentran debidamente protegidos?
24 41,7 100 Deficiente 1.30

Las areas de circulacion interna del laboratorio son 

seguras y se encuentran en buen estado.
24 47,9 100 Deficiente

1.31
Existe en el laboratorio algun ambiente que sirva para 

la recepcion y manejo de muestras de laboratorio.
22 43,2 100 Deficiente

1.14 El suministro de agua es adecuada. 24 77,1 100 Correcta 1.31
Existe en el laboratorio algun ambiente que sirva para 

la recepcion y manejo de muestras de laboratorio.
22 43,2 100 Deficiente

1.15
El laboratorio tienen antecedentes de inundaciones 

por inadecuada evacuacion de las aguas servidas.
16 56,3 100 Mejorable 1.29

Las areas de circulacion externa del laboratorio son 

seguras y se encuentran en buen estado.
24 58,3 100 Mejorable

1.16 Los sifones estan equipados con reji l las adecuadas 20 42,5 100 Deficiente 1.30
Las areas de circulacion interna del laboratorio son 

seguras y se encuentran en buen estado.
24 47,9 100 Deficiente

1.17

Las aguas provenientes de los ensayos de laboratorio 

cuentan con un sistema de drenaje pluvial en buen 

estado.

21 38,1 100 Deficiente 1.31
Existe en el laboratorio algun ambiente que sirva para 

la recepcion y manejo de muestras de laboratorio.
22 43,2 100 Deficiente

INSTALACIONES FISICAS

ESPACIO

SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

SISTEMA DE ILUMINACION

SISTEMA DE TELECOMUNICACION

SISTEMA DE SANEAMENTO Y DRENAJE PLUVIAL
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ANEXO  L. RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

No Aspectos a identificar

Criterio

No Aspectos a identificar

Criterio

2. EVALUACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES SOBRE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

LISTA DE VERIFICACION CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

2. EVALUACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES SOBRE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
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SENALIZACION Y NORMAS

No Aspectos a identificarNo Aspectos a identificar

2.21
Se usan zapatos cerrados y pantalon largo para las 

operaciones l levadas a cabo dentro del laboratorio.
24 70,8 Mejorable

2.1

Son adecuados los avisos alusivos a practicas 

higienicas, medidas de seguridad, ubicación de 

extintores etc.

24 54,2 Mejorable 2.22
Se verifica que las personas de cabello largo lo 

mantengan recogido.
20 37,5 Deficiente

2.2
Hay carteles de "Prohibido fumar" colocados de 

modo destacado dentro y fuera del laboratorio.
23 56,5 Mejorable 2.23

Se ha indicado a las mujeres que, si  estan 

embarazadas o tienen sospechas de estado, deben 

informar al miembro corresponiente del personal 

medico/cientifico de modo que se establezcan otras 

disposiciones de trabajo para ellas en caso necesario.

19 34,2 Deficiente

2.3

Se encuentran claramente senalizadas las diferentes 

areas y secciones en cuanto a acceso y circulacion de 

personas, servicios, seguridad, salidas de 

emergencia, etc.

24 60,4 Mejorable 2.24

El manejo de los residuos solidos dentro del 

laboratorio no representa riesgo de contaminacion 

para las otras muestras no ensayadas.

21 52,4 Mejorable

2.4
El laboratorio cuenta con senales de seguridad y 

estas son conocidas por el personal.
24 58,3 Mejorable 2.25

Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e 

identificados recipientes para la recoleccion interna de 

los desechos solidos o basuras.

24 52,1 Mejorable

2.5

Si trabajan con productos altamente toxicos, la zona 

donde se trabaja tiene la senal de peligrosidad 

general.

22 38,6 Deficiente 2.26

Son removidas los residuos o basuras con la 

frecuencia necesaria para evitar generacion de olores, 

molestias sanitarias, contaminacion de los materiales 

y proliferacion de plagas

24 54,2 Mejorable

2.6
Las sustancias quimicas estan almacenadas en lugar 

seguro.
21 52,4 Mejorable 2.27

Existe lugar e instalacion destinada exclusivamente 

para el deposito temporal de los residuos solidos, 

adecuadamente ubicado, protegido y en perfecto 

estado de mantenimiento.

24 37,5 Deficiente

2.7

Existe un registro de cantidades del uso de las 

sustancias quimicas para los ensayos de 

laboratorio.

21 59,5 Mejorable

2.8
En el almacen existe  un lugar especifico para 

almacenar las sustancias quimicas y estan 

identificados.

24 45,8 Deficiente 2.29 Gafas de seguridad 24 66,7 Mejorable

2.9
Los ventiladores mantienen presion positiva en el 

laboratorio y tiene el mantenimiento adecuado.
24 41,7 Deficiente 2.30 Protectores oculares 24 64,6 Mejorable

2.10
Existen botiquines de primeros auxilios en el 

laboratorio.
22 38,6 Deficiente 2.31 Filtros 24 66,7 Mejorable

2.11
Puede restringuirse el acceso a las zonas de 

laboratorio al personal no autorizado.
24 60,4 Mejorable 2.32 Guantes 24 81,3 Mejorable

2.12
Se verifica que las personas de cabello largo lo 

mantengan recogido.
21 35,7 Deficiente 2.33 Mascaras de proteccio individual 23 60,9 Mejorable

2.13

El personal de laboratorio recibe capacitacion 

adecuada sobre los procedimientos que se l levan a 

cabo en este laboratorio.

19 71,1 Mejorable 2.34 Gualdapolvos o overoles 24 89,6 Correcta

2.35
Proteccion respiratorio contra aerosoles solidos, 

l iquidos y gases irritantes
23 50 Deficiente

2.14

Existe lavamanos, dotados con jabon liquido y 

solucion desinfectante y ubicados en las areas del 

proceso o cercana a esta.

24 58,3 Mejorable 2.36
Utiliza siempre los elementos de proteccion individual 

para los ensayos que esta relizando.
24 62,5 Mejorable

2.15

El laboratorio cuenta con servicios sanitarios y con 

ventilacion, en cantidad suficiente y separados por 

sexo. 

24 70,8 Mejorable 2.37
Por incomodidad, alguna vez ha dejado de util izar 

algun  elemento de proteccion personal.
21 57,1 Mejorable

2.16

Los servicios sanitarios estan dotados con los 

elementos para la higiene personal (jabon liquido, 

toallas desechables o secador electrico, papel 

higienico, etc)

24 50 Deficiente 2.38
Usa guantes protectores apropiados para todos los 

procedimientos de ensayos.
23 71,7 Mejorable

2.17

Existe un sitio adecuado e higienico para el descanso 

y consumo de alimentos por parte del personal 

tecnico.

23 21,7
Muy 

deficiente
2.39

Se lavan las manos despues de retirar los guantes o de 

trabajo con agentes infecciosos y antes de salir del 

laboratorio.

24 66,7 Mejorable

2.18
El laboratorio se mantiene limpio, l ibre de material 

innecesario y sin obstaculos.
23 39,1 Deficiente 2.40

Siempre limpia los elementos empleados en el 

laboratorio, antes y despues de utlizarlos.
24 77,1 Correcta

2.19
Las superficies de trabajo se l impian despues de 

cada jornada de trabajo.
24 56,3 Mejorable

2.20

Los equipos de proteccion colectivos que hay en el 

laboratorio se encuentran al alcance para que su uso 

pueda realizarce con la rapidez requerida.

24 52,1 Mejorable 2.42 Maquina de compresion de probetas 23 73,9 Mejorable

SENALIZACION Y NORMAS

SANEAMIENTO Y ELEMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

 ANALISIS DE RIESGOS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL POR MAL USO DE EQUIPOS



 Página 141 

 

 

ANEXO  M. RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE CONDICIONES AMBIENTALES 

 

3. EVALUACION SOBRE LAS CONDICIONES AMBIENTALES

No Aspectos a identificar

Criterio

LISTA DE VERIFICACION CONDICIONES AMBIENTALES

3. EVALUACION SOBRE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
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No Aspectos a identificarNo Aspectos a identificar

RIESGO QUIMICO EN LOS PROCESOS DE PRUEBA 3.14

Esta capacitado todo el personal para tratar los 

derrames que se puede producir de algun elemento 

quimico en el laboratorio.
19 23,7

Muy 

deficiente

3.1

Los residuos o soluciones quimicas que quedan por 

efecto de ensayos son depositadas en envases 

especiales para que empresas especiales puedan 

transportarlas. 

23 37,0 Deficiente

3.2
Existe algun lugar donde se almacena los residuos de 

las sustancias quimicas (Cappink y otros)?
24 45,8 Deficiente 3.15

Se desecha sistematicamente, sin volverla a util izar, la 

cristaleria agrietada o astil lada?
22 47,7 Deficiente

3.3
Los residuos quimicos contaminados despues de los 

ensayos, elimina por el desague del laboratorio.
15 53,3 Mejorable 3.16 Existen recipientes seguros para la cristaleria rota? 21 33,3 Deficiente

3.4
Se vierte de forma lenta y controlada los residuos 

quimicos a los envases.
16 34,4 Deficiente 3.17

Hay espacio suficiente y ventilado para obtener una 

muestras representativa de suelo o agregados para los 

ensayos requeridos. 

24 60,4 Mejorable

3.5
Existe el procedimiento que se debe llevar para la 

l impieza de liquidos inflamables u otro elemento.
19 21,1

Muy 

deficiente
3.18

Existen recipientes o bolsas especiales para 

transportar muestras.
24 50 Deficiente

3.19
Existe en el laboratorio depositos para la recepcion y 

manejo inicial de muestras para los ensayos.
24 66,7 Mejorable

3.6

Existe un sistema de extraccion y renovacion de aire? 24 52,1 Mejorable 3.20
Existe contenedores adecuados para la disposicion de 

residuos que se generan en los ensayos.
17 29,4 Deficiente

3.7
Estos sistemas de ventilacion estan correctamente 

funcionando?
24 60,4 Mejorable 3.21

Existe algun lugar en el ambiente del laboratorio o 

fuera  donde se pueda almacenar las bolsas con los 

residuos de las muestras.
17 32,4 Deficiente

3.8
Para el manejo de sustancias quimicas hace uso de 

de las vitrina de gases o extractores tipo campana.
19 23,7

Muy 

deficiente

3.22
Se util izan guantes y otras prendas de proteccion para 

desempaquetar las muestras.
19 71,1 Mejorable

3.9

En el laboratorio, el personal tecnico conoce el 

procedimiento que se debe llevar a cabo para la 

recepcion, el transporte y disposicion final de los 

residuos que se producen por efecto de ensayos.

24 70,8 Mejorable 3.23
Las superficies de trabajo son descontaminados o 

l impiados despues de cada ensayo.
18 55,6 Mejorable

3.10

Para cada uno de los residuos generados en el 

laboratorio, se tiene un procedimiento diferente de 

almacenamiento.
24 47,9 Deficiente 3.24

Existe algun equipo o material es util izado para la 

descontaminacion.
16 37,5 Deficiente

3.11

El personal tecnico que trabaja en el laboratorio, 

recibe capacitacion sobre el uso de materiales 

peligrosos.
15 30 Deficiente 3.25

Existe algun responsable para realizar la l impieza o 

desinfectar el area despues del ensayo realizado.
19 65,8 Mejorable

3.12

Maneja algun tipo de clasificacion por colores para 

la disposicion de los residuos finales del 

laboratorio.
17 20,6

Muy 

deficiente
3.26

Los encargados de limpieza realizan la respectiva 

evacuacion inmediata o transporte de estos residuos.
17 44,1 Deficiente

3.13

Previamente a la eliminacion de estos residuos 

quimicos, usted realiza algun procedimiento de 

desactivacion con ellos.

15 13,3
Muy 

deficiente
3.27 Se realizan procesos de descontaminacion. 17 26,5 Deficiente

PROGRAMA DE CAPACITACION

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

DISPOSICION DE BASURA Y DESECHOS DE ENSAYO

RIESGO QUIMICO EN LOS PROCESOS DE PRUEBA

VENTILACION ARTIFICIAL
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ANEXO  N. RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

4. EVALUACION PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

No Aspectos a identificar

Criterio

LISTA DE VERIFICACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

No Aspectos a identificar

Criterio

4. EVALUACION PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
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No Aspectos a identificarNo Aspectos a identificar

ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO 4.7

Se tienen definidos y documentados los procesos de 

mantenimiento preventivo, correctivo y gestion de 

repuestos.
18 44 Deficiente

4.1
El equipo de laboratorio esta debidamente 

identificado y rotulado
19 65,8 Bueno 4.9

Existen procedimientos de inspeccion y mantenimiento 

preventivo para cada equipo de laboratorio.
18 50 Deficiente

4.10
Tienen actualizado el inventario de equipos de 

laboratorio por cada area. 
17 56,82 Deficiente 4.26

Se lleva un registro de los servicios y mantenimiento 

que se le dan a los equipos.
23 56,7 Deficiente

4.17 Se dispone de un inventario de activos fi jos actual. 24 54,5 Deficiente

4.32
El equipo de laboratorio esta debidamente 

identificado y rotulado.
24 62,5 Bueno 4.8

Los procesos son conocidos por el personal encargado 

y responsable de su aplicación, incluyendo el personal 

tecnico.

18 50 Deficiente

4.16

Los tecnicos encargados del mantenimiento de los 

equipos o maquinas del laboratorio estan preparados 

de una forma correcta para realizar cualquier arreglo.

22 52,3 Deficiente

4.2

Dispone el laboratorio de procedimientos adecuados 

para la estimacion de la incertidumbre de medida 

asociada a los resultados de los ensayos.

19 55,0 Deficiente 4.18

El personal encargado del mantenimiento de los 

equipos de laboratorio reciben una preparacion 

constante.

23 50 Deficiente

4.11

Cada equipo de laboratorio cuenta con un historial 

de mantenimiento en donde se encuentran 

consignada la fecha, orden de trabajo, tipo de 

mantenimiento efectuado, descripcion del 

mantenimiento, costo de mano de obra y repuestos de 

19 57,9 Deficiente 4.31

El personal de laboratorio recibe capacitacion 

adecuada para el procedimiento de cada ensayo de 

laboratorio.

24 64,6 Bueno

4.15

La estructura organizacional del plan de 

mantenimiento permite cumplir con los trabajos de 

una manera rapida y eficaz.

23 52,2 Deficiente

4.27
Dispone de la documentacion tecnica de cada 

maquina para la realizacion del mantenimiento.
23 56,5 Deficiente 4.6

Se garantiza la disponibilidad permanente de los 

insumos y repuestos cuando se requieren para realizar 

los mantenimientos.

19 52,6 Deficiente

4.33

Existe un programa apropiado de inspeccion y 

mantenimiento de fusibles, bombillas, cables, 

tuberias y otros elementos?
23 41,3 Deficiente 4.21

Los recursos humanos empleados para el 

mantenimiento de los equipos  son suficientes.
22 38,6 Grave

4.23

El personal de mantenimiento cuenta con el espacio 

adecuado para realizar las respectivas actividades de 

mantenimiento.
23 39,1 Grave

4.3
Dispone el laboratorio de procedimientos de ensayos 

para todos los trabajos que solicitan los clientes.
19 68 Bueno 4.28

Cuenta con formatos de apoyo para el registro y 

control de inventarios como materiales, repuestos, etc.
23 58,7 Deficiente

4.4
Se llevan a cabo las actividades de mantenimiento de 

los equipos de manera programada.
19 58 Deficiente 4.29

Cuenta con el espacio fisico apropiado para el 

almacenamiento y entrega agil  tanto de equipos, 

repuestos y herramientas.
24 43,75 Deficiente

4.12

Tienen un plan de mantenimiento anual en el cual se 

indique el nombre de equipo, marca, modelo, serie, 

localizacion, nivel de riesgo, frecuencia de 

mantenimiento, responsable de mantenimiento, 

actividades a desarrollar, fechas estimadas para 

desarrollar el mantenimiento.

24 54,2 Deficiente 4.22 Se encuentra con facil idad cualquier tipo de repuestos. 21 38,1 Grave

4.13

La frecuencia de mantenimiento de cada equipo de 

laboratorio las tienen establecidas de acuerdo al 

nivel de riesgo.
23 52,2 Deficiente 4.30

Tienen acceso a informacion tecnica (manuales, fichas 

tecnicas, etc.) para realizar trabajos de mantenimiento.
24 54,2 Deficiente

4.14 Existe un plan de mantenimiento claramente definido. 24 50 Deficiente

4.24
Se planifica la paralizacion de la maquina para darle 

su respectivo mantenmiento.
24 45,8 Deficiente 4.19 Existe un presupuesto de costos para el mantenimiento. 20 60 Deficiente

4.25

Cuenta el laboratorio con un plan de mantenimiento 

que abarque los tipos de preventivo y correctivo para 

los equipos. 
24 47,9 Deficiente 4.20 Este presupuesto es suficiente  para dicha actividad. 19 26,3 Grave

4.5
Se conservan registros de las actividades de 

mantenimiento realizadas.
19 58 Deficiente

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

APOYO LOGISTICO

RECURSOS

ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO

ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
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ANEXO  O.  PRESTACION DE SERVICIOS DE LABOTECC 

ÁREA DE SUELOS 

No DESCRIPCION DE ENSAYOS 
NORMA  
AASHTO 

NORMA 
ASTM 

1 Procedimiento de cuarteo para la preparación de muestras de suelos T-248   

2 
Preparación de muestras de suelo para análisis granulométrico y otros 
ensayos 

T-87 
D-421, D-

2217 

3 Toma de muestras superficiales de suelo inalterado     

4 Determinación del contenido de humedad.    D-2216 

5 Determinación del peso específico de los suelos T-100 D-854 

6 Análisis granulométrico por tamizado de los suelos  T-88 D 422 

7 Análisis granulométrico método del hidrómetro.    D-422 

8 Determinación del límite liquido de los suelos T-89 D-4318 

9 Determinación del límite plástico e índice de plasticidad T-90 D-4318 

10 Determinación de los factores de contracción de los suelos T-92 D-427 

11 Ensayo de compactación (según el método AASTHO Modificado).  T-180 D-422 

12 Ensayo de compactación (según el método AASTHO Standard).  T-99 D-698 

13 
Ensayo para determinar la relación soporte de California (C.B.R.) en 
laboratorio.  

T-193 D-1883 

14 Peso aparente en muestras inalteradas parafinadas.      

15 
Sistema de Clasificación de suelos: Sistema Unificado de Suelos, 
AASHTO y  la F.A.A.  

M-145   

16 
Método para la determinación de densidades en sitio mediante la 
toma  de muestras inalteradas cubiertas con parafina. 

  D-2487 

17 
Ensayo para determinar la densidad - in situ - en sitio mediante el 
método de la arena.  

T-191   

18 
Método de Penetración Normal Standart - SPT  y muestreo con tubo 
partido de los Suelos 

T-206 D-1586 

19 
Consolidación unidimensional para la determinación de 
asentamientos diferenciales 

T-216 D-2435 

20 
Permeámetros de carga constante y variable para la determinación 
del Coeficiente de Permeabilidad “K” 

T-215 D-2434 

21 
Determinación de la Cohesión, Angulo de Fricción Interna mediante el 
Equipo de corte directo para suelos cohesivos y friccionantes 

T-236 D-3080 

22 
Ensayo para la determinación de la Resistencia a la compresión no 
confinada (qu), usando el Penetró metro del bolsillo 

    

23 
Determinación del contenido orgánico en suelos mediante perdida por 
ignición 

T-267   

24 Método para determinar el equivalente de arena   D-2419 

25 Compresión incofinada en muestras de suelos  T-208 D-2126 

26 Evaluación y determinación de suelos expansivos T-258 D-4546 
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ÁREA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

No DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS 
NORMA  
AASHTO 

NORMA 
ASTM 

  a)     CEMENTOS     

1 Obtención y muestreo de las muestras de cemento T-127 C-183 

2 Peso específico del cemento hidráulico T-133 C-188 

3 Pesos Aparentes del cemento portland     

4 
Determinación de la finura del cemento por medio del tamiz No. 
200 y 325     

5 Consistencia normal del cemento T-129 C-187 

6 
Tiempo de fraguado del cemento hidráulico, método del aparato de 
Vicat T-131 C-191 

7 Propiedades del Agregado fino para la fabricación de morteros     

8 
Mezcla mecánica de pasta de cemento hidráulico y morteros de 
consistencia plástica T-162 C-305 

9 Resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico   C-109 

10 Fluidez de morteros de cemento hidráulico M-152 C-230 

  b) AGREGADOS     

11 Método de cuarteo de muestras T-248 C-702 

12 Método para determinar el contenido de partículas desmenuzables  T-112 C-142 

13 Humedad superficial libre de los agregados   C-566 

14 Método para tamizar y determinar la granulometría T-27 C-136 

15 Método para determinar el peso unitario suelto y compactado   C-29m  E-30 

16 Peso específico y absorción de agregado grueso.  T-85 C-127 

17 Peso específico y absorción de agregado fino.  T-84 C-128 

18 Determinación del peso unitario de los agregados.      

19 
Ensayo de desgaste del agregado grueso por medio de la máquina 
de los ángeles.  T-96 C-131 

20 
Determinación del porcentaje de terrones de arcilla y limo en los 
agregados.      

21 
Ensayo de durabilidad de los agregados usando sulfato de sodio o 
sulfato de magnesio.  T-104 C-88 

22 
Ensayo para la determinación de la humedad superficial en los 
agregados.  

T-142 C-70 

23 Método para determinar el material fino menor que 0.075 mm T-112 C-117 

24 Hinchamiento del agregado fino.      

25 
Impurezas orgánicas en arenas usadas para la preparación de 
morteros y hormigones T-21 T-40 
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26 
Determinación del porcentaje de las caras producidas por fractura 
en los agregados NTL-358 D-5821 

27 Determinación de las partículas planas y alargadas   NTL-354 

28 
Ensayo para la determinación de limos y arcillas, mediante el 
equipo de Equivalente de la Arena.   C-2419 

29 Determinación el coeficiente volumétrico medio de la grava     

30 Método para determinar el equivalente de Arena   D-2419 

  c) HIERROS     

31 Determinación del ensayo de Tracción     

32 Ensayo de Compresión     

33 Ensayo de Doblado     

  d) LADRILLO     

34 Prueba de resistencia a la compresión y absorción     

35 Ensayo de módulo de ruptura (prueba de flexión)     

36 Determinación de la densidad de los ladrillos     

37 Determinación de la adherencia en mamposterías     

  e) MADERA     

38 Determinación del porcentaje de la humedad     

39 Prueba para la determinación de la densidad     

40 Determinación de la resistencia a la flexión     

41 Determinación del módulo de elasticidad   D-143 

42 Ensayo de compresión paralela a la fibras     

43 Ensayo de corte en madera paralela a la fibra   D-143 

44 Ensayo de compresión perpendicular a la fibra     

 

ÁREA DE HORMIGONES 

No DESCRIPCION DE ENSAYOS   
NORMA  
AASHTO 

NORMA 
ASTM 

1 Método para extraer muestras del hormigón fresco T-141 C-172 

2 
Dosificación de concreto normal y dosificación método American 
Concrete Instituto ACI 211-96     

3 
Preparación y curado de muestras de hormigón para especímenes 
de ensayos de hormigón en el laboratorio  T-126 C-192 

4 Refrendado de probetas de hormigón con mortero de azufre. T-231 617 

5 
Determinación de la consistencia del hormigón en base al ensayo 
del Cono de Abrams T-191 C-143 

6 
Determinación del peso unitario, rendimiento y los contenidos de 
cemento y contenido de aire por el método gravimétrico en el 

T-121 C-138 
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hormigón fresco  

7 
Resistencia a la compresión del hormigón usando una porción de 
viga rota en el ensayo de flexión 

T-40 C-116 

8 
Agua de mezcla para uso en la producción del hormigón - 
especificaciones T-26 C-1602-06 

9 
Determinación de la resistencia a la compresión de probetas 
cubicas y cilíndricas de hormigón.  

T-22 C-39 

10 Determinación de la resistencia a la flexión de probetas prismáticas  T-97, T-77 C-78, C-93 

11 Determinación de la exudación del hormigón recién mezclado   C-232 

12 
Contenido de aire del hormigón recién mezclado  por el método de 
presión   C-231 

13 Refrendado de probetas de hormigón con mortero de azufre.   C-617 

14 Resistencia a la tracción por hendimiento de probetas cilíndricas   C-496 

15 Toma de núcleos y vigas en hormigones endurecidos T-24 C-42 

16 Ensayo por compresión Losetas de hormigón     

17 Ensayo por compresión de Adoquines     

18 Obtención del módulo de elasticidad.     

19 Ensayo no destructivo, esclerometria, en hormigón.   C-805, 08 

20 
Practica estándar para la evaluación y muestreo de hormigón 
endurecido en construcciones (Control  estadístico de resultados)   C-823 

21 Determinación del peso unitario del hormigón fresco   C-138 

22 
Determinación de la temperatura de mezclas de hormigón recién 
mezclado 

  C-1064 

23 
Practica para la elaboración y curado de especímenes de ensayo de 
hormigón en la obra   C-31 

24 
Método de ensayo. Determinación del módulo de elasticidad 
estático y la relación de Poisson del hormigón a compresión   C-469 

25 
Determinación del tiempo de fraguado de las mezclas de hormigón, 
por su resistencia a la penetración   C-403 

26 
Cuartos de mezclado, gabinetes húmedos, cuartos húmedos y 
tanques de almacenamiento de agua usados en los ensayos de 
cementos hidráulicos y hormigones - especificaciones 

  C-511 

27 
Determinación del esfuerzo de flexión en el hormigón (utilizando 
una viga simplemente soportada con carga al centro de la luz)   C-293 

28 

Practica estándar para laboratorios de hormigón y agregados para 
hormigón para su uso en la construcción y criterios de evaluación 
para laboratorios de ensayo 

  C-1077 
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