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Entidades públicas del Estado, como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en 

Bolivia, es una unidad especializada de la Policía Nacional que se encarga de la lucha contra el 

narcotráfico, que es una actividad que genera millones de dólares de manera ilegal alrededor del mundo, 

necesitando accionar de inmediato y actuar con eficacia en distintos operativos que surgen por este 

ilícito. Uno de los elementos más importantes para esta labor, es la disponibilidad de vehículos para los 

operativos, mismos que deben brindar las condiciones más óptimas para uso inmediato, sin que 

presenten problemas o fallas mecánicas, ya sean por desgaste o por falta de mantenimiento. El análisis 

realizado a través de indicadores permitió encontrar observaciones y falencias, en cuanto al servicio 

prestado para el mantenimiento del parque automotor de esta unidad de la policía, la atención a los 

vehículos son de tipo evaluativo, técnicamente solo cuando existen fallas muy graves, se toman una 

acción correctiva, convirtiendo al Centro de Mantenimiento  en un taller mecánico de reparación. Para lo 

cual se planteó el objetivo de Mejorar la disponibilidad de vehículos de FELCN a través de la 

implementación del sistema de Mantenimiento Productivo Total (TPM) en Centro de Mantenimiento 

vehicular de la FELCN ubicada en Aranjuez, Zona Sur de la ciudad de La Paz. La metodología para 

desarrollar la presente propuesta, se fundamentó en los seis pilares del TPM: Mejoras Enfocadas; 

Mantenimiento Autónomo; Mantenimiento Planificado; Mantenimiento de Calidad; Educación y 

Entrenamiento; y Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. En el estudio realizado se concluye que se pudo 

evidenciar la importancia de implementar el un plan de TPM en el Centro de Mantenimiento Vehicular 

de la FELCN Aranjuez; cabe mencionar y no es menos importante que con el diseño del Plan de 

Mantenimiento Preventivo se busca concientizar a los trabajadores para que tomen medidas de 

seguridad en el trabajo y sigan los procedimientos establecidos en los manuales para realizar un trabajo 

con eficacia y calidad. Las fallas de los vehículos se manifiestan a través de los síntomas que presentan y 

es mejor detectar a tiempo los defectos menores en los sistemas y piezas que pueden llegar a dejar 

inoperativo al vehículo e interrumpir con las tareas de interdicción de la institución. 

 
Palabras Clave: FELCN, Disponibilidad de Vehículos, Taller Mecánico, Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo, Mantenimiento Total Productivo, Pilares del TPM y Fallas de Vehículos. 
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Public State entities, as the Special Force of Fight Against Drug Trafficking (FELCN) in Bolivia, is a 

specialized unit of the national police which is responsible for the fight against drug trafficking, which is 

an activity that generates millions of dollars of illegally around the world, need to operate immediately 

and act effectively in different operations arising from this illicit. One of the most important elements for 

this work is the availability of vehicles for the operatives, who have to provide the most optimal 

conditions for immediate use, unless they present problems or mechanical failures, whether by wear or 

lack of maintenance. The analysis conducted through indicators allowed find observations and 

shortcomings, in terms of the service provided for the maintenance of the fleet of this unit of the police, 

the attention to vehicles are evaluative, technically only when there are serious failures, take corrective 

action, becoming a mechanical repair shop to service center. For which was raised to improve the 

availability of FELCN vehicles through the implementation of the system of Total Productive 

Maintenance (TPM) in Center of Maintenance vehicle of the FELCN located in Aranjuez, South of La Paz 

city. The methodology for developing the proposal was based on the six pillars of TPM: Improvements 

Focused; Autonomous Maintenance; Scheduled Maintenance; Maintenance of Quality; Education and 

Training; and Safety, Hygiene and Environment. The study concludes that can demonstrate the 

importance of implementing the plan of TPM in the Center of Automotive Maintenance of the Aranjuez 

FELCN; It is worth mentioning and is no less important that the design of the preventive maintenance 

Plan seeks to educate workers so they take safety measures at work and follow the procedures 

established in the manuals to perform a job with efficiency and quality. Vehicles failures manifest 

through symptoms that are presented and it is better to detect in time the minor defects in the systems 

and parts that may leave the vehicle inoperative and interrupt with the tasks of interdiction of the 

institution. 

 

Keywords: FELCN, Availability of Vehicles, Mechanical Service, Corrective Maintenance and Preventive, 

Total Productive Maintenance, Pillars of TPM and Failure of Vehicles. 
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CAPÍTULO I: PRELIMINARES 

1. PRELIMINARES 
 

1.1. Introducción 

 

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en Bolivia, es una unidad 

especializada de la Policía Boliviana que se encarga de la lucha contra el narcotráfico, 

que es una actividad que genera millones de dólares de manera ilegal alrededor del 

mundo, necesitando accionar de inmediato y actuar con eficacia en distintos operativos 

que surgen por este ilícito. Uno de los elementos más importantes para esta labor, es la 

disponibilidad de vehículos para los operativos, mismos que deben brindar las 

condiciones más óptimas para uso inmediato, sin que presenten problemas de 

funcionamiento o fallas mecánicas, ya sean por desgaste o falta de mantenimiento. 

 

Para tal propósito, el sistema de Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total 

Productive Maintenance) nace con la necesidad de crear una sociedad fabril más 

consciente y dinámica. Su adopción ha dado espléndidos resultados en las empresas e 

instituciones de fabricación, por lo que ahora se propone llevarlo a los sistemas de 

instituciones de servicios con las mismas finalidades y características para así 

promocionar cambios efectivos en el seno de las mismas. El mejorar la calidad de los 

servicios que permitan desarrollar estándares de excelencia y eficacia en las instituciones 

son las premisa principal para su desenvolvimiento efectivo. 

 

Utilizar el TPM, en esta institución policial, específicamente en el Centro de 

Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez, situado en la zona sur de la ciudad de 

La Paz, permitirá a sus efectivos contar con vehículos en excelentes condiciones, para 

atender todo tipo de situaciones delictivas referidas con el tráfico de sustancias ilícitas, 

que requieran la aplicación de sus respectivos planes operativos y de contingencia. 

Asimismo, implementar el TPM influirá para mejorar considerablemente el accionar de 

operaciones directas y otros operativos que requieran celeridad en el proceso, 

coadyuvando a la FELCN a cumplir con su principal misión social ante la sociedad. 
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El presente trabajo de Maestría pretende de este modo implementar un plan de TPM 

mediante un plan piloto, que ha sido y sigue siendo la base de organización de grandes 

compañías e instituciones en todo el mundo. No es una innovación, pero ha dado 

excelentes resultados a quienes lo han implementado, por lo que corresponde hacer uso 

de sus virtudes y filosofía en el Centro de Mantenimiento de la FELCN Aranjuez de la 

ciudad de La Paz, y pueda permitirse en una fase inicial un análisis de procedimientos y 

evaluación de puntos a reforzar en su sistema de mantenimiento mecánico y mejorar los 

procesos y manuales, que coadyuven a los funcionarios a realizar su trabajo con mayor 

eficiencia y eficacia, buscando así estándares de excelencia en servicio en esta Unidad. 

Actualmente, la FELCN cuenta con vehículos, camionetas y automóviles de las marcas 

Nissan y Toyota.  

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

1.2.1. Antecedentes Institucionales 

 

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, organismo especializado de la 

Policía Boliviana, desde su creación cumple con la misión asignada en la lucha contra 

este flagelo de la humanidad, demostrando capacidad e idoneidad en sus delicadas 

funciones, en base a la dedicación, esfuerzo y entrega total de sus efectivos. Su accionar 

ha permitido importantes resultados, desbaratando organizaciones criminales dedicadas a 

esta ilícita actividad, realizando tareas de interdicción en la fabricación, transporte, 

comercialización de narcóticos y sustancias controladas y afectando de manera 

significativa al mercado ilegal del narcotráfico. 

 

El 7 de enero de 1972, por Resolución Especial, el Comando de la Policía Nacional crea 

la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas dependiente de la Dirección General de la 

Guardia Nacional. A fin de perfeccionar su funcionamiento en el ámbito nacional, por 

Resolución No. 3/73, de 7 de marzo de 1973, pasa a depender del Comando General de la 

Policía Nacional, organizándose por primera vez Oficinas Departamentales de Narcóticos 
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y Sustancias Peligrosas. Por Decreto Ley No. 11245 del 20 de diciembre de 1973, pasa a 

depender del Ministerio del Interior y toma el nombre de Dirección Nacional de 

Narcóticos y Sustancias Peligrosas. Posteriormente, la Dirección Nacional de Sustancias 

Peligrosas pasa a depender del Comité Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico que se 

había creado por D.S. 19846, organismo que dependía directamente de la Presidencia de 

la República. Sin embargo, en 1985 de conformidad a la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional, vuelve a estar bajo el mando de la institución del Verde Olivo como parte de su 

Estado Mayor, aspecto que se reglamentó mediante D.S. 20811 de 21 de mayo de 1985. 

 

Luego de varios cambios estructurales y de dependencia, mediante el Artículo 4º del    

D.S. No. 21666 de 24 de julio de 1987, se constituye la Fuerza Especial de Lucha Contra 

el Narcotráfico (FELCN). Reglamentando el Título IV de la Ley 1008 del Régimen de la 

Coca y Sustancias Controladas, el Artículo 25 del D.S. 22373 del 21 de noviembre de 

1989, dispone que la FELCN dependa del Ministerio del Interior, Migración y Justicia, 

hoy Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Defensa Social, hoy 

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Asimismo, por Resolución 

Ministerial No. 2669 de fecha 3 de noviembre de 1995, dictada por el Ministerio de 

Gobierno, se dispuso la reestructuración de la FELCN, misma que fue materializada 

mediante Resolución Suprema No. 216628 del 5 de marzo de 1996.  

 

Actualmente, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha orientado sus esfuerzos 

a la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, enmarcándolos en la Estrategia de 

Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011-

2015. La FELCN, fiel a su doctrina institucional, reafirma su compromiso de servicio 

incondicional a la sociedad a través de la dignificación de la lucha antinarcóticos, en el 

marco de los principios y valores establecidos por las normas en actual vigencia y en 

cumplimiento al Mandato Presidencial de servir al pueblo boliviano, con honestidad, 

lealtad, humildad y abnegación. 

 

 



 

4 

 

CAPÍTULO I: PRELIMINARES 

MISIÓN 

 

“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, es un organismo especializado 

de la Policía Boliviana, cuyo propósito es defender y proteger a la sociedad de la 

problemática de las drogas ilícitas y hacer cumplir el marco normativo; con la 

participación social, respeto a los derechos humanos y protección del medio ambiente.” 

 

VISIÓN 

 

“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, es un organismo policial con 

recursos humanos dignos, motivados, con elevado sentido de pertenencia institucional 

y altamente especializados, apoyados en el conocimiento científico y tecnológico; 

líderes a nivel nacional e internacional en la lucha contra el narcotráfico.” 

 

1.2.2. Antecedentes Temáticos 
 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA),se 

presentaron dos tesis; uno de ellas denominada “Diseño de un Sistema de Mantenimiento 

Productivo Total en EMBOL S.A.”
1
, la cual hace referencia a un diseño de un sistema de 

mantenimiento productivo total en la empresa EMBOL S.A., que permita incrementar la 

productividad y la efectividad del sistema productivo y de esta manera elevar la 

rentabilidad y óptimo funcionamiento de la empresa, también diseñar los pilares de 

mejoras enfocadas, mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado, mantenimiento 

de calidad y el de formación y entrenamiento dentro del área de productiva, diseño del 

sistema de gestión de mantenimiento que involucre los pilares del mantenimiento 

productivo total, y la elaboración de sistemas de información que satisfagan los 

requerimientos de los pilares desarrollados para una adecuada toma de decisiones. 

 

                                                 
1Espinoza Ariñez, Verónica Odeth, “Diseño de un Sistema de Mantenimiento Productivo Total en 
EMBOL S.A.”, Tesis, La Paz – Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés, 2004. 
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Así mismo, la segunda, denominada “Diseño de un Sistema de Mantenimiento 

Productivo Total: Caso Sociedad de Alimentos Procesados SOALPRO S.R.L.”
2
, la cual 

hace referencia al establecimiento del diseño de un sistema de mantenimiento productivo 

total para reducir las pérdidas y fallas de los equipos que están constituidos en un 88% 

por averías y paradas cortas que a su vez están asociadas a la continuidad del proceso 

productivo y pérdidas económicas para la organización. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. Planteamiento del Problema 
 

La función primordial de la FELCN como institución de servicio, está sujeta a la 

efectividad de los medios con los que cuenta para su trabajo, uno de ellos es la 

disponibilidad de los vehículos para sus operativos, por lo que se realizó un análisis 

diagnóstico del proceso de mantenimiento vehicular en el Centro de Mantenimiento de la 

FELCN Aranjuez (Anexo 2). El análisis a través de indicadores permitió encontrar 

observaciones y falencias, en cuanto al servicio prestado para el mantenimiento del 

parque automotor de esta unidad de la policía es primordialmente de tipo evaluativo, solo 

cuando existen fallas muy graves se toman acciones correctivas, convirtiendo al Centro 

de Mantenimiento Vehicular en un simple taller mecánico de reparación, situación que 

provoca que los vehículos no se desempeñen adecuadamente, se acorte su periodo de vida 

útil y se generen desgastes y daños graves en sus piezas mecánicas. Para esta institución 

es necesario contar con la disponibilidad de sus vehículos para sus operativos, situación 

que está sujeta a características como ser la productividad del personal que se ve afectada 

por la ausencia de piezas de repuesto, debido a esto surge la necesidad de remplazar 

piezas dañadas por las de otro vehículo averiado, ocasionando el estacionamiento del 

vehículo por más tiempo, reduciendo el espacio de trabajo para los funcionarios del 

                                                 
2Meave Acuña, Mariana, “Diseño de un Sistema de Mantenimiento Productivo Total: Caso 
Sociedad de Alimentos Procesados SOALPRO S.R.L.”, Tesis, La Paz – Bolivia: Universidad Mayor 
de San Andrés, 2005. 
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Centro de Mantenimiento. La relación de beneficio de las operaciones y servicio efectivo 

se ve afectada por la demora en los tiempos de entrega de los vehículos, ausencia de 

capacitación contínua de los empleados, situación que reduce la productividad de los 

mismos. La disponibilidad de vehículos mantenidos en buen estado incide en el  

desempeño institucional, donde no se establecen sistemas de organización y control de las 

actividades y responsabilidades que debe cumplir cada funcionario en las secciones 

asignadas, para responder de forma inmediata y efectiva ante todas las demandas 

emergentes como la provisión  inmediata de insumos, materiales y hasta la imperante 

falta de repuestos. También, la disponibilidad del servicio es limitado, las funciones de 

los empleados no está organizada ni sistematizada, situación que ocasiona las falencias 

anteriormente mencionadas y su capacidad de respuesta no es la que la Institución 

requiere, finalmente el ineficiente proceso de atención al cliente interno, no permite 

brindar una atención de calidad al no existir coordinación contínua entre la 

administración y los funcionarios. 

 

1.3.2. Formulación del Problema 
 

¿La implementación de un plan piloto de TPM en el Centro de Mantenimiento Vehicular 

de la FELCN Aranjuez, situado en la zona sur de la ciudad de La Paz, permitirá mejorar 

la disponibilidad de vehículos en un 95% para los operativos de interdicción que lleva a 

cabo la institución para la lucha contra el narcotráfico? 

 

1.3.3. Preguntas de Investigación 

 

Las preguntas de investigación que orientaran el estudio son: 

 

 ¿Cuál es el tipo de mantenimiento aplicado por el centro de mantenimiento en la 

actualidad? 

 

 ¿Existe registro de evaluación de vehículos para el seguimiento del trabajo realizado? 
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 ¿Existe una manual de procedimientos y funciones para el personal del Centro de 

Mantenimiento? 

 

 ¿Cómo se evalúa el cumplimiento de funciones asignadas al personal? 

 

 ¿Cómo se evalúa la calidad del servicio prestado? 

 

1.3.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.4.1. Objetivo General 
 

Mejorar la disponibilidad de vehículos de la FELCN en un 95% a través de la 

implementación del sistema de Mantenimiento Productivo Total (TPM) en el Centro de 

Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez, situado en la zona sur de la ciudad de 

La Paz.  

 

1.3.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico del tipo de mantenimiento actual empleado en el Centro de 

Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez, para tomar como referencia y 

punto de partida de la aplicación del TPM.  

 

 Desarrollar un plan para la implementación del TPM en el Centro de Mantenimiento 

Vehicular de la FELCN Aranjuez. 

 

 Realizar un inventario de los vehículos y personal del Centro de Mantenimiento 

Vehicular de la FELCN Aranjuez, para registrar todos los recursos inherentes al 

presente estudio. 

 

 Realizar un manual de procedimientos y funciones específicas asignadas para el 

personal de acuerdo a su perfil activo dentro del Centro de Mantenimiento Vehicular 

de la FELCN Aranjuez. 
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 Socializar y sensibilizar al personal sobre los alcances del sistema a adoptar dentro de 

la Centro de Mantenimiento, como una experiencia piloto, mediante un programa de 

capacitación sobre el empleo del TPM. 

 

1.3.5. Hipótesis de Investigación 
 

Bajo los lineamientos de la investigación se plantearon dos hipótesis: una hipótesis 

afirmativa, Hi, la cual mostrará los resultados esperados a través de la investigación, y la 

hipótesis nula, Ho, la cual negará la afirmación que se plantea en la investigación. 

 

Hi = La implementación de una prueba piloto de TPM en el Centro de Mantenimiento 

Vehicular de la FELCN Aranjuez, situado en la zona sur de la ciudad de La Paz, 

permitirá mejorar la disponibilidad de vehículos en un 95% para los operativos de 

interdicción que lleva a cabo la institución para la lucha contra el narcotráfico. 

 

Ho = La implementación de una prueba piloto de TPM en el Centro de Mantenimiento 

Vehicular de la FELCN Aranjuez, situado en la zona sur de la ciudad de La Paz, no 

permitirá mejorar la disponibilidad de vehículos en un 95% para los operativos de 

interdicción que lleva a cabo la institución para la lucha contra el narcotráfico. 

 

1.3.5.1. Conceptualización y Operacionalización de Variables 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada se definen las variables dependiente e independiente: 

 

Tipo de Variable Definición 

Dependiente 
Mejorar la disponibilidad de vehículos en un 95% para los 

operativos de interdicción. 

Independiente Implementación de una prueba piloto de TPM. 

Moderante 
Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez, 

situado en la zona sur de la ciudad de La Paz. 

 
Tabla 1.1: Definición de las variables dependiente e independiente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.5.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

La contrastación de la hipótesis es la actividad que, mediante la observación, la 

documentación y/o la, comprueba (demuestra) adecuadamente, si  una hipótesis es falsa o 

verdadera. En general existen diferentes métodos de contrastación y el que se acomoda  al  

presente trabajo sería la Contrastación por Diagnóstico que se realiza de la siguiente 

manera: Se compara un enunciado hipotético con una fuente de información pertinente y 

de credibilidad y con base a esta comparación, se realiza una inferencia (conclusión)  

sobre la veracidad o falsedad del enunciado.   

 

1.3.6. Justificación 

 

La importancia de la investigación para la FELCN es responder a las necesidades de 

realizar un trabajo efectivo de beneficio y respuesta inmediata en el área de 

mantenimiento vehicular, por lo que la implementación del TPM permite diferenciar una 

organización en relación a su competencia debido al impacto en la reducción de los 

costes, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que 

poseen las personas y la calidad de los servicios finales. 

 

La implementación del TPM generará beneficios en la mejora de calidad de trabajo, 

optimiza las operaciones a través de un control y seguimiento de proceso de trabajo, 

Incrementa de la capacidad de identificación de problemas potenciales y de búsqueda de 

acciones correctivas, para el personal  elimina las pérdidas que afectan a su 

productividad. 

 

Al organizar los procesos, éstos se optimizarán, la evaluación de los materiales de trabajo 

y herramientas permite una eficaz intervención para el trabajo del área mecánica. La 

realización de una evaluación contínua permitirá a la administración estar en 

conocimiento de todo lo sucedido en el Centro de Mantenimiento Vehicular de la 

FELCN. 
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1.3.6.1. Originalidad 

 

Esta investigación, dada su importancia, permite la aplicación de nuevas estrategias para 

el mejoramiento de la eficiencia del área de mantenimiento de la FELCN para que como 

institución responda de manera efectiva en su lucha contra el narcotráfico, siendo que el 

plan de implementación TPM, logrará de manera eficaz y eficiente el transporte del 

personal, equipo y armamento de la FELCN dentro del departamento de La Paz. 

 

1.3.6.2. Relevancia 

 

Está investigación resulta importante para el Centro de Mantenimiento Vehicular de la 

FELCN Aranjuez de la ciudad de La Paz, porque no existe un tipo de plan ordenado 

eficiente del trabajo realizado en esta sección, por tanto el presente estudio pretende que 

el centro adquiera un plan de servicio efectivo que ayude a la solución de problemas en el 

área de mantenimiento vehicular mediante el sistema TPM. 

 

1.3.6.3. Interés 

 

Aplicar un modelo que permita obtener de manera integral un mantenimiento correctivo, 

preventivo y predictivo, resulta más que interesante, pues son escasos los sistemas 

aplicados, y si lo están, no son con los procedimientos adecuados. 

 

1.3.6.4. Factibilidad 

 

El tema propuesto es factible, pues se cuenta con los recursos necesarios para la 

realización del estudio, lo que permite mejorar la disponibilidad de vehículos. 

 

1.3.6.5. Viabilidad 

 

Por las características de requerimiento de servicio y el personal con el que se trabaja en 

al centro de mantenimiento y las necesidades de la institución  la investigación es viable, 
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al contar con la información y predisposición de la misma para diagnosticar e 

implementar el TPM para optimizar el servicio prestado. 

 

1.3.6.6. Pertinencia 

 

El TPM, es una técnica de mucha importancia, porque mejorará en términos de 

productividad los equipos, herramientas y todas las personas que trabajan en el Centro de 

Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez. 

 

1.3.7. Delimitación de la Investigación 

 

La investigación se realiza únicamente en el Centro de Mantenimiento Vehicular de la 

FELCN Aranjuez situado en la zona sur de la ciudad de La Paz, siendo su delimitación 

temática la gestión de procesos de mantenimiento y reparación de los automóviles con los 

que cuenta el mismo.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

2.1. Introducción 

 

En el presente capítulo se presentan los conceptos y definiciones referidas al sistema 

TPM, describiendo de manera general su historia y definición, sus etapas, los pilares 

sobre los cuales se fundamenta, así como también sus ventajas y desventajas, lo que 

servirá como fundamento teórico para desarrollar el plan de implementación de TPM en 

Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez. 

 

2.2. Historia y Definición del TPM 

 

Actualmente, se considera al Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total Productive 

Maintenance) en adelante mencionado como TPM, como una de las filosofías de mejora 

de mantenimiento orientales más populares que se pueden encontrar en la actualidad, 

puesto que los cambios que genera en una empresa que lo implementa de la forma 

adecuada son muy profundos y conllevan constantemente a desarrollos y escalonamientos 

en mejora de procesos, calidad, tiempos de entrega, trabajo en equipo y productividad 

entre otras, además de rebajar sustancialmente los costos de mantenimiento, producción, 

inventarios, paros inesperados y muchos otros procesos más. 

 

Al sistema TPM se lo puede definir como: “Una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo 

es eliminar las pérdidas en producción debidas al estado de los equipos, o en otras 

palabras, mantener los equipos en disposición para producir a su capacidad máxima 

productos de la calidad esperada, sin paradas no programadas. Esto supone: Cero 

averías”. Por lo tanto, el TPM es un sistema que permite optimizar los procesos de 

producción o servicio de una organización, mejorando su capacidad competitiva con la 

participación de todos sus miembros, desde la alta gerencia hasta el operario de primera 

línea. Esta estrategia gerencial de origen oriental permite la eliminación rigurosa y 

sistemática de las pérdidas, el logro de cero accidentes, una alta calidad en el producto 
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final con cero defectos y reducción de costos de producción con cero averías o fallas. El 

sistema TPM necesita del trabajo en grupos, que sean autónomos y permitan consolidar 

las tareas específicas, en lo administrativo, productivo y en la gestión de mantenimiento, 

que conlleven a procesos más eficaces para contribuir al objetivo general de la empresa. 

TPM es orientado a la mejora de la efectividad global de las operaciones para ser más 

competitivos, transforma los lugares de trabajo hasta proyectarlos de buena apariencia 

elevando el nivel de conocimiento y capacidad de los trabajadores de mantenimiento y 

producción e involucrando al 100% del personal.  

 

TPM es “Mantenimiento”, porque se restaura el equipo a sus condiciones originales, se 

estandariza, se mantienen estas condiciones y finalmente se busca un ambiente de trabajo 

ideal, es “Productivo”, porque se reducen costos e incrementa la utilidad, además de ser 

preventivo y de mejorar el equipamiento y es “Total”, porque todo el personal se 

involucra, desde operadores hasta el gerente. La meta dual del TPM es el de conseguir 

cero averías y defectos. Cuando se eliminan las averías y defectos, las tasas de operación 

del equipo mejoran, los costes se reducen, el stock puede minimizarse y, como 

consecuencia, la productividad del personal generalmente se incrementa de un 40 a 50 %. 

Por supuesto, tales resultados no pueden lograrse de la noche a la mañana. Típicamente, 

toma una media de tres años desde la introducción del TPM lograr resultados apreciables. 

Adicionalmente, en las fases tempranas del TPM, la compañía debe temer el gasto 

adicional de restaurar el equipo hasta una condición propia y los de educación del 

personal sobre el equipo. El coste actual depende de la calidad del equipo y de la calidad 

del mantenimiento. Sin embargo, conforme se incrementa la productividad estos costes se 

reemplazan rápidamente por los beneficios. Por esta razón, el TPM se denomina a 

menudo como un “PM rentable". 

 

En la Primera Guerra Mundial (1914 -1918, los aliados Francia, Inglaterra y Rusia, Japón 

en agosto de 1914, Italia en 1915, Rumanía en 1916 y Estados Unidos de América en 

1917, vs Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria en 1915), las máquinas 

trabajaron a toda capacidad y sin interrupción, pues su funcionamiento era de vida o 
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muerte y la confiabilidad y calidad de las máquinas, era el reflejo de la pericia y habilidad 

de los operarios de la época; motivo por el cual la máquina tuvo cada vez mayor 

importancia. Años más tarde, y por poco bajo el mismo telón, la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945, Alemania, Japón e Italia Vs Los aliados; Francia, Inglaterra y Rusia, Estados 

Unidos de América en 1941 y otros en menos cantidad), y el hecho que pondría punto 

final a esta, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki ordenados por Harry 

Truman, Presidente de los Estados Unidos de América contra el Imperio de Japón. Fue 

hasta este entonces donde se empezó a tener en cuenta a la máquina como tal y se le dio 

importancia al servicio que ésta proporcionaba. Los países que se vieron involucrados en 

aquel tiempo y comparados con los países que son protagonistas al día de hoy en 

escenarios tales como; la industria y la manufactura, el desarrollo tecnológico y cultural, 

sin duda las miradas caerían directamente sobre los Estados Unidos de América y Japón. 

 

En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron varias teorías de 

mantenimiento preventivo y mantenimiento productivo (que incluía la ingeniería de 

máquinas: enfocada al buen y fácil mantenimiento). 

 

 En 1950 las teorías americanas fueron importadas por los japoneses y modificadas a 

la gestión de sus fábricas. 

 

 En 1964 se crea el premio de la excelencia de Mantenimiento Productivo (PM, 

Productive Maintenance) por la asociación Japonesa de Mantenimiento Productivo 

(JPM, Japan Productible Maintenance). 

 

 En 1969 la Asociación Japonesa de Mantenimiento (JMA, Japan Maintenance 

Association), crea el Instituto Japonés de Ingenieros de Planta (JIPE, Japan Institute 

of Plant Engineers) que acabaría siendo el Instituto Japonés de Mantenimiento de 

Planta (JIPM, Japan Institute of Plant Maintenance). 

 

 En 1971 la empresa Nippon Denso, fabricante de piezas auxiliares del automóvil, 

aplica al mantenimiento la participación de los operarios de producción: nace el 
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mantenimiento autónomo y el mantenimiento productivo total. 

 

Ahora entonces se puede afirmar que el TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo 

objetivo es eliminar las pérdidas en producción debidas al estado de los equipos, o en 

otras palabras, mantener los equipos en disposición para producir a su capacidad máxima 

productos de la calidad esperada, sin paradas no programadas. Esto supone: 

 

 Cero averías. 

 

 Cero tiempos muertos. 

 

 Cero defectos achacables a un mal estado de los equipos. 

 

 Sin pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva debidos a éstos de los equipos. 

 

Se entiende entonces perfectamente el nombre: mantenimiento productivo total, o 

mantenimiento que aporta una productividad máxima o total. 

 

2.2.1. Pilares Fundamentales del Sistema TPM 
 

Existen ocho pilares fundamentales dentro en la estructura del TPM que marcan las 

normas y las directrices a seguir dentro de la empresa para lograr que su aplicación sea 

eficaz. 

 

1. Mejora Enfocada (Kobetzu Kaizen): La primera opción es llegar a la raíz del 

problema, llegando al fallo de una manera planificada y midiendo los tiempos. 

 

2. Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen): Intentar alargar la vida al equipo lo 

máximo posible con la ayuda del operario que mantenga y limpie la máquina 

continuamente. 

 

3. Mantenimiento Planeado o Planificado: Es este apartado entran todos los tipos de 

mantenimiento preventivo aplicables a las diferentes máquinas o equipos. 
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4. Entrenamiento y Capacitación: Conseguir que todo el personal aprenda el 

funcionamiento global y específico de cada elemento que interviene en el proceso de 

producción, logrando con esto la no dependencia de personas. 

 

5. Gestión Temprana del Mantenimiento: Buscar equipos que puedan ser susceptibles 

de fácil mantenimiento, para conseguir alargar al máximo su vida útil. 

 

6. Mantenimiento de la Calidad (Hinshitsu Hozen): Tener presentes las normas de 

calidad necesarias y aplicarlas para que todos los procesos se desarrollen con 

normalidad. 

 

7. Administrativo y Áreas de Soporte: Consiste en llevar el mantenimiento de la 

manera administrativa correcta, quedando todas las tareas y procesos documentados 

con exactitud. 

 

8. Seguridad, Higiene y Medio Ambiente: Se deben cumplir todas las normativas 

vigentes de seguridad y medio ambiente que cada gobierno exija. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1: Pilares fundamentales del sistema TPM. 

Fuente: https://www.dgconsultores.com.mx/asesorias-tpm/ 
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El TPM se basa en crear una cultura de avanzada a todo nivel organizacional, requiere de 

un compromiso por parte de la alta gerencia, un comité interdisciplinario entrenado en 

esta valiosa herramienta, un planeamiento estratégico de la mano con el seguimiento 

constante para la ejecución y medición de los resultados. Los ocho pilares básicos 

mencionados deben ser implementados paso a paso en su totalidad, los cuales son 

mostrados en la figura 2.1. 

 

2.2.2. Las "5 S" (House Keeping) 
 

Con el desarrollo del TPM se comprobó de forma fundamental que, además de la 

necesidad que cada uno de los componentes de la empresa, buscase la limpieza y la 

organización, para la mejora de sus actividades y del ambiente laboral de un modo 

general; los atributos de orden, aseo y disciplina, también influían en la mejora de la 

productividad, complementando, de esta manera, el grupo de las "5S", cinco palabras que 

en japonés, empiezan con la letra S y significan lo siguiente: 

 

1. Seiri - Organización (Utilización, Selección): Separar las cosas necesarias de 

aquellas innecesarias, dando un destino para aquellas que dejaron de ser útiles para 

aquel ambiente.  

 

2. Seiton - Orden (Sistematización, Arreglo): Guardar las cosas necesarias de acuerdo 

con la facilidad de uso, considerando la frecuencia de utilización, el tipo y el peso del 

objeto, de acuerdo con una secuencia lógica ya practicada, o de fácil asimilación. 

Cuando se trata de ordenar las cosas, necesariamente el ambiente queda más 

arreglado, más agradable para el trabajo y por consecuencia, más productivo.  

 

3. Seiso - Limpieza (Inspección, Celo): Eliminar la suciedad, inspeccionando para 

descubrir y atacar las fuentes de problemas. La limpieza debe ser encarada, como una 

oportunidad de inspección y de reconocimiento del ambiente. Para esto, es de 

fundamental importancia, que la limpieza sea hecha por el propio usuario del 

ambiente, o por el operador de la máquina o equipo.  
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4. Seiketsu - Aseo (Estandarización, Salud, Perfeccionamiento): Conservar la 

higiene, teniendo el cuidado para que las etapas de organización, orden y limpieza, ya 

alcanzados, no retrocedan. Esto se logra ejecutado a través de la estandarización de 

hábitos, normas y procedimientos.  

 

5. Shitsuke - Disciplina (Control de Sí Mismo, Educación): Cumplir rigurosamente 

las normas y todo lo que se ha establecido por el grupo. La disciplina es una señal de 

respeto al prójimo. 

 

2.2.3. Decisión y Confianza en el Sistema TPM 
 

El TPM es un enfoque sistemático. Previene los defectos y averías de calidad, elimina la 

necesidad de ajustes, y hace el trabajo más fácil y seguro para los operadores de los 

equipos. No cabe duda que existen muchas ventajas y/o beneficios por usar esta filosofía 

de trabajo. 

 

2.2.4. Ventajas y Beneficios del Sistema TPM 
 

 Al integrar a toda la organización en los trabajos de mantenimiento se consigue un 

resultado final más enriquecido y participativo. 

 

 El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua. 

 

 Mejorar la capacidad de proceso, calidad del producto y productividad. 

 

 Uso económico del equipo a través de su vida de servicio total comenzando desde el 

diseño. 

 

 Eficiencia maximizada del equipo. 

 

 Beneficios para las personas. 
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 Incremento de la utilización de habilidades manuales/operacionales, trabajo en equipo 

y habilidades de solución de problemas. 

 

 Ejemplos prácticos y efectivos de trabajo en equipo, incluyendo TPM en 

administración para las funciones de apoyo. 

 

 Turnos libres de problemas, porque las actividades de valor añadido se vuelven 

proactivas en lugar de reactivas. 

 

2.2.5. Desventajas y Complicaciones del Sistema TPM 
 

Se requiere un cambio de cultura general, para que tenga éxito este cambio, no puede ser 

introducido por imposición, requiere el convencimiento por parte de todos los 

componentes de la organización de que es un beneficio para todos. 

 

 El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la 

eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. La 

tendencia actual a mejorar cada vez más la competitividad supone elevar al unísono y 

en un grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo y coste de la producción e 

involucra a la empresa en el TPM conjuntamente con la Gestión de la Calidad Total 

(TQM, Total Quality Management). 

 

 El personal y la maquinaria deben funcionar de manera estable bajo condiciones de 

cero averías y cero defectos, dando lugar a un proceso en flujo continuo regularizado. 

Por lo tanto, puede decirse que el TPM promueve la producción libre de defectos, la 

producción "justo a tiempo" y la automatización controlada de las operaciones. 

 

 La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa. El 

proceso de implementación requiere de varios años, mínimamente tres. 

 

 

 



 

20 

 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.6. Casos Trascendentales en la Aplicación del TPM 
 

A nivel internacional se pudieron observar exitosos casos de aplicación en empresas del 

rubro industrial descritas a continuación: 

 

 SKF/MRC Bearing: Esta empresa productora de motores y bombas industriales 

redujo su tiempo de mantenimiento correctivo no planeado en un 98% en un 

departamento y en otro alcanzó un 99% en un solo año con la implementación del 

TPM. 

 

 Harley Davidson: Esta famosa empresa fabricante de motocicletas estima haber 

obtenido un Retorno sobre la Inversión (ROI, Return over Inversion) de 10:1 sobre 

los costos de implementación de TPM. 

 

 3M: Esta empresa redujo su costo de mantenimiento en un 60% al implementar TPM 

en un periodo de tiempo de tres años. 

 

 Texas Instruments: Esta empresa Norteamericana economizó más de seis millones 

de dólares (USD 6.000.000) en inversiones de capital en solo un año con la aplicación 

de TPM en su planta de producción. 

 

 Samsung Electronics: La empresa más importante y mundialmente reconocida por 

sus procesos de fabricación y expansión sin límite, utiliza esta herramienta para 

reducir costos y cuidar el entorno. Actualmente está implantando a nivel mundial el 

PRO 3M como una herramienta que impacta positivamente en la manufactura y sus 

productos y que aparte es de su autoría. 

 

2.2.7. Aplicación del TPM a Instituciones del Sector Público 
 

La filosofía principal del TPM es la de lograr un equipo de trabajo involucrado al 

máximo que proteja, cuide, limpie y realice todas las labores de mantenimiento 
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preventivo, para lograr que no se produzca ningún tipo de fallo o avería que detenga la 

producción o la prestación de servicios. Logrando con esto que el trabajador se sienta más 

responsable de su propio trabajo y de los elementos que le rodean. Pero el TPM, también 

es una estrategia para lograr un mayor compromiso, no solo de los altos directivos si no, 

de todos los empleados de la institución. El TPM es un método de gestión empresarial 

que identifica y elimina las pérdidas de los procesos, maximiza la utilización de los 

activos y garantiza la creación de productos y servicios de alta calidad y a costos 

competitivos. Para ello reeduca a las personas para orientarlas hacia la prevención y la 

mejora contínua, aumentando así la capacidad de los procesos sin inversiones adicionales. 

 

2.2.8. Proceso de Implementación del TPM 
 

La media estimada de implantación de la fase preparatoria del TPM, es de 3 a 6 meses y 

de 2 a 3 años para el inicio de la etapa de consolidación, considerando que sea hecha 

según los 12 pasos siguientes
3
: 

 

Etapa Inicial: 

 

1ª Etapa - Compromiso de la Alta Gerencia 

 

La alta administración tiene que estar comprometida y no solamente involucrada, y este 

compromiso debe ser divulgado. La información sobre la introducción del TPM y del 

compromiso de la dirección superior, debe ser brindada a todos los funcionarios, 

indicando las intenciones y expectativas con relación al método. Los informes emitidos 

por la dirección superior, informando sobre la decisión de implantación, deben ser 

comunicados durante reuniones, tanto del directorio como de las gerencias y socializados 

por escrito a través de avisos. Para grandes organizaciones, deben ser seleccionados 

sectores (equipos pilotos) para el desarrollo del TPM. Es recomendable que, para cumplir 

esta primera etapa, esta decisión sea formalmente divulgada a través de documentos que 

                                                 
3http://www.mantenimientomundial.com/sites/libro/Lourival/cap6.asp 
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circulen en toda la empresa y sean de conocimiento de TODOS los empleados. Además 

de eso, el directorio debe estar consciente y seguro de cumplir las siguientes directrices, 

para obtener el éxito de esta etapa de implantación: 

 

 Verificar personalmente el nivel de comprensión de los colaboradores, a través de 

visitas a las áreas. 

 

 Verificar y celar por la correcta divulgación de los conceptos del TPM. 

 

 Incentivar los aspectos relativos a la planificación y ejecución. 

 

 Cuidar para que sean desarrolladas siempre, posturas positivas. 

 

 Brindar elogios por el esfuerzo del trabajo realizado. 

 

 Verificar y comentar los resultados presentados evitando extrapolaciones y 

conclusiones apresuradas. 

 

 Mostrarse interesado por los problemas y ofrecer ayuda a los grupos, si existiera 

interés. 

 

 Usar las críticas moderadamente y, siempre, para incentivar el trabajo. 

 

 Cuando se presenten preguntas, hablar abiertamente y francamente sobre los 

problemas, siempre con postura positiva, tratando de motivar el grupo en la búsqueda 

de soluciones. 

 

2ª Etapa - Campaña de Difusión del Método 

 

La meta del TPM, es la reestructuración de la cultura empresarial, a través del 

perfeccionamiento, tanto de los recursos humanos como de los equipos y de las 

instalaciones. Así, deberá ser elaborado un programa de educación introductoria a todos 
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los gerentes, supervisores y facilitadores en cursos y conferencias específicas, para que 

comprendan plenamente la metodología a través del establecimiento de un lenguaje 

común, orientado a sus propósitos. Los demás empleados, deberán ser capacitados a 

través de explicaciones de sus supervisores tras haber recibido capacitación. El TPM no 

funciona cuando se trata de colocarlo inmediatamente después de la decisión superior. Su 

implantación demanda la adecuada capacitación y educación previa. No solamente el 

personal de las áreas de proceso (o servicio) deberá ser capacitado, sino que todos, 

incluyendo las áreas de: desarrollo, compras, financiera, relaciones humanas, asuntos 

generales etc., para poder cooperar y participar de las actividades pertinentes. Además de 

eso, se recomienda una campaña con carteles y otros medios de divulgación. 

 

3ª Etapa -Definición del Comité de Coordinación y Nombramiento de los 

Responsables para la Gestión del Programa y Formación de los Grupos de Trabajo. 

 

En esta etapa, será establecido el Comité de Coordinación de Implantación (de 

preferencia jefes de departamentos) que, a su vez, nombrarán sus equipos de trabajo en 

cada área. Una de las características del TPM, son las actividades desarrolladas por los 

grupos de trabajo que actúan mutuamente. Estos grupos son liderados, en las respectivas 

etapas, por elementos que se destacan en las funciones de supervisión. Como es normal, 

que el TPM demore entre 3 y 5 años para que funcione efectivamente, deben ser 

designados, para los comités permanentes, elementos que asuman en tiempo integral, las 

responsabilidades de promoción de sus actividades. Como el éxito del TPM depende 

enormemente de la selección, tanto del jefe del comité, como de los encargados de la 

implantación, estos deben ser seleccionados en el ámbito de las personas más correctas 

para desarrollar esas funciones. 

 

4ª Etapa –Definición de la Política Básica, Objetivos y Metas 

 

Promoción del TPM, como parte de una política y de una administración objetiva, 

esclareciendo su integración, a mediano y largo plazo, con las políticas de la empresa, así 
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como la introducción de su meta en el objetivo comercial de la empresa. Previsión del 

tiempo necesario para la obtención del concepto de "Excelencia Empresarial" y 

definición de la meta primaria y secundaria (cualitativa y cuantitativa) a ser obtenidas 

como: porcentajes de reducción de fallas, porcentajes de incremento de disponibilidad, 

porcentajes de aumento de productividad etc. Estas metas deberán ser establecidas, 

tomando como referencia los valores actuales de los ítems que serán mejorados. 

Establecer criterios de comparación, entre las referencias actuales y cuando se alcance el 

concepto de "Excelencia Empresarial", para prever los progresos que serán obtenidos y la 

relación costo x beneficio consecuente de los mismos. El concepto de "Excelencia 

Empresarial", no se constituye en la meta, pero si en el medio, para alcanzar el 

perfeccionamiento operacional deseado. Además del índice de Rendimiento Operacional 

Global ya indicado, es conveniente se realice el cálculo y seguimiento de los indicadores 

de "Clase Mundial". 

 

5ª Etapa - Plan Piloto 

 

Establecimiento del plan piloto, para el acompañamiento desde la preparación para la 

introducción del TPM hasta su implantación definitiva. Para posibilitar, la verificación de 

los progresos obtenidos, y establecer parámetros actuales y comparar con el desarrollo, 

cambiando los esquemas si fuese necesario. Como el TPM se destina, al 

perfeccionamiento de los recursos humanos y de los equipos e instalaciones, tanto sus 

objetivos iníciales como sus respectivos resultados, pueden llevar algún tiempo para ser 

alcanzados. El manual de implantación del TPM, debe ser preparado antes del inicio de 

cada etapa, de manera que los trabajadores que participan de las actividades, puedan 

comprender las maneras de ejecutar las actividades concretas. Se deben efectuar 

reuniones mensuales de los coordinadores, para la verificación tanto del progreso como 

de la adecuación del desarrollo. Antes de las reuniones de los coordinadores deben ser 

realizadas, con los mismos objetivos, las de los grupos de trabajo en el ámbito sectorial. 
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Etapa de Implantación: 

 

6ª Etapa - Inicio de la Implantación 

 

La implantación debe ocurrir después de la comunicación del desafío de reducir las seis 

grandes pérdidas. Debe ser planificado un evento para conmemorar la ocasión, con la 

participación de todos los empleados y el pronunciamiento de los directores, con palabras 

de estímulo para el éxito del programa. Es recomendable obtener, con anticipación, la 

cooperación del sindicato de los empleados. Debe haberse concluido el proceso de 

educación introductoria al TPM, a todos los empleados antes del día del inicio de la 

implantación. La dirección superior deberá participar en la reunión de partida, 

reafirmando su declaración sobre la introducción del TPM., debe ser programada una 

visita a todas las áreas con preguntas directas a los empleados, para verificar si 

comprendieron plenamente los objetivos a ser alcanzados a través del TPM. 

 

7ª Etapa -Establecimiento de un Sistema para la Mejora de la Eficiencia en la 

Operatividad de la Flota Vehicular 

 

Pilar 1: Mejora Enfocada (Kobetsu-Kaizen) 

 

La mejora enfocada es el levantamiento detallado de las necesidades de mejora de un 

equipo, efectuado por un grupo multidisciplinario, formado por: ingenieros, gerentes de 

línea, mantenedores y operadores. El grupo debe seleccionar, como plan piloto, una línea 

de equipos donde se presente un "cuello de botella", que genera pérdidas crónicas, en la 

cual pueda ser alcanzada la perfección a través de los esfuerzos continuos, dentro de un 

plazo de tres meses. Todos los componentes del grupo, deben ser estimulados a presentar 

sugerencias para mejorar el equipo en estudio. Elegir como temas para análisis, algunas 

pérdidas que necesiten soluciones urgentes, que puedan ser alcanzadas, a través de 

actividades dirigidas para la reducción de las 6 grandes pérdidas. Pueden ser utilizadas 

tarjetas coloridas, para identificar las áreas y/o criterios en que serán ejecutadas las 

acciones, para la reducción de las pérdidas. Por ejemplo: acciones de operación -color 
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amarillo; acciones de mantenimiento - color verde; acciones de ingeniería (cambios en el 

proyecto) . 

 

La mejora enfocada está compuesta por actividades que se desarrollan individualmente o 

con la intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso de 

mantenimiento preventivo, con el objeto maximizar la efectividad global de los 

vehículos; todo esto a través de un trabajo organizado individualmente o en equipos 

interfuncionales, empleando metodología específica y concentrando su atención en la 

eliminación de los despilfarros que se presentan  generalmente en los talleres mecánicos. 

Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en los procesos 

de TQM aplicando procedimientos y técnicas de mantenimiento.  

 

Si un Centro de Mantenimiento cuenta con actividades de mejora similares, simplemente 

podrá incorporar dentro de su proceso Kaizen o de mejora enfocada, nuevas herramientas 

desarrolladas en el entorno TPM. No deberá modificar su actual proceso de mejora que 

aplica actualmente. Las técnicas TPM ayudan a eliminar dramáticamente las averías de 

los vehículos. El procedimiento seguido para realizar acciones de mejoras enfocadas 

sigue los pasos del conocido ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). El 

desarrollo de las actividades Kobetsu Kaizen se realizan a través de los pasos mostrados 

en la siguiente figura: 
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Figura 2.2: Desarrollo de las actividades Kobetsu Kaizen. 

Fuente: http://www.ceroaverias.com/enciclopedy/centroTPM/mejorasenfocadas.htm 

 

Paso 1. Selección del Tema de Estudio: El tema de estudio puede seleccionarse 

empleando diferentes criterios: 

 

 Objetivos superiores de la dirección de los talleres. 

 

 Problemas de calidad y entregas al cliente interno. 

 

 Criterios organizativos. 

 

 Posibilidades de replicación en otras áreas del Centro de Mantenimiento. 

 

 Relación con otros procesos de mejora contínua. 

 

 Mejoras significativas para construir capacidades competitivas desde el Centro de 

Mantenimiento, factores innovadores y otros. 

 

http://www.ceroaverias.com/enciclopedy/centroTPM/mejorasenfocadas.htm
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Paso 2. Crear la Estructura Organizacional para el Proyecto: La estructura 

frecuentemente utilizada es la del equipo interfuncional. En esta clase de equipos 

intervienen trabajadores de las diferentes áreas involucradas en el proceso productivo 

como supervisores, operadores, personal técnico de mantenimiento, compras de insumos 

y repuestos o almacenes y control de calidad. Es necesario recordar que uno de los 

grandes propósitos del TPM es la creación de fuertes estructuras interfuncionales 

participativas. Se considera que un alto factor en el éxito de los proyectos de Mejora 

Enfocada radica en una adecuada gestión del trabajo de los equipos; esto es, un buen plan 

de trabajo, seguimiento y control del avance, como también, la comunicación y respaldo 

motivacional por parte de la jefatura superior. En las empresas japonesas es frecuente 

encontrar un tablero de control visual donde se registran los diferentes equipos, su avance 

y estado actual. Esta clase de tableros visuales producen un efecto motivacional, 

especialmente cuando algunos de los equipos se encuentran avanzados en su trabajo o de 

presión cuando se encuentran detenidos durante un largo período de tiempo sin actuar. 

 

Paso 3. Identificar la Situación Actual y Formular Objetivos: En este paso es 

necesario un análisis del problema en forma general y se identifican las pérdidas 

principales asociadas con el problema seleccionado. En esta fase se debe recoger o 

procesar la información sobre averías, fallos, reparaciones y otras estadísticas sobre las 

pérdidas por problemas de calidad, energía, análisis de capacidad de reparación y de los 

tiempos de mantenimiento para identificar los cuellos de botella, paradas, etc. Esta 

información se debe presentar en forma gráfica y estratificada para facilitar su 

interpretación y el diagnóstico del problema. Una vez establecidos los temas de estudio es 

necesario formular objetivos que orienten el esfuerzo de mejora. Los objetivos deben 

contener los valores numéricos que se pretenden alcanzar con la realización del proyecto. 

En una cierta compañía líder en productos comestibles se establecieron objetivos 

generales relacionados con el aumento de la Efectividad Global de Planta en 8 % en un 

año. Sus objetivos específicos estaban relacionados con el aumento del TMEF en 15 % y 
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una reducción de 50 % del coste de mantenimiento en la sección de empaque para el 

primer año. 

 

Paso 4: Diagnóstico del Problema: Antes de utilizar técnicas analíticas para estudiar y 

solucionar el problema, se deben establecer y mantener las condiciones básicas que 

aseguren el funcionamiento apropiado del vehículo. Estas condiciones básicas incluyen: 

limpieza, lubricación, chequeos de rutina, apriete de tuercas, etc. También es importante 

la eliminación completa de todas aquellas deficiencias y las causas del deterioro 

acelerado debido a fugas, escapes, contaminación, polvo, suciedad, etc. Esto implica 

realizar actividades de mantenimiento autónomo en las áreas seleccionadas como piloto 

para la realización de las mejoras enfocadas. 

 

Las técnicas analíticas utilizadas con mayor frecuencia en el estudio de los problemas del 

equipamiento provienen del campo de la calidad. Debido a su facilidad y simplicidad 

tienen la posibilidad de ser utilizadas por la mayoría de los trabajadores de un taller 

mecánico. Sin embargo, existen otras técnicas de desarrollo en TPM que permiten llegar 

a eliminar en forma radical los factores causales de las averías de los vehículos. Las 

técnicas más empleadas por los equipos de trabajo además recomentables
4
, para este caso 

son: 

 

 Método Porqué-Porqué conocida como técnica de conocer el porqué de una avería. 

 

 Método PM o de función de los principios físicos de la avería. 

 

La estrategia de TPM para el diagnóstico de averías se inicia con la utilización de la 

técnica Porqué-Porqué. Esta técnica permite reducir en forma dramática la repetición de 

las averías, pero no la elimina en forma definitiva. Por este motivo es necesario emplear a 

continuación el método PM para lograr eliminar de raíz la mayor cantidad de factores 

causales y alcanzar altos niveles de confiabilidad en los vehículos. 

                                                 
4
http://www.mailxmail.com/curso-mantenimiento-industrial-2-3/mantenimiento-industrial-160-metodos-

tpm-1-2 
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Cuando un vehículo se encuentra bien mantenido y presenta una avería, se puede realizar 

su diagnóstico aplicando un análisis PM. Pero si el vehículo se encuentra deteriorado y 

sus condiciones básicas están descuidadas, se considera que es más apropiado iniciar un 

estudio con la técnica Porqué-Porqué, antes de aplicar un análisis PM. Se puede concluir 

que cada problema puede estudiarse y diagnosticarse empleando y combinando una 

variedad de técnicas. Es importante tener en cuenta que se pueden llegar a recomendar 

algunas estrategias para el empleo sistemático de las técnicas de solución de problemas. 

Sin embargo, estas estrategias sugeridas no cubren todas las posibilidades, pero de la 

experiencia se puede decir que son las más frecuentes. A continuación, se describen 

brevemente los principales métodos de análisis que hemos mencionado: 

 

Metodología Porqué-Porqué. Esta técnica es conocida como: "Know-why", "conocer-

porqué", "técnica porqué, porqué, porqué" o "quinto porqué". Esta técnica se emplea para 

realizar estudios de las causas profundas que producen averías en el vehículo. El 

principio fundamental de esta técnica es la evaluación sistemática de las posibles causas 

de la avería empleando la inspección detallada del vehículo, teniendo presente el análisis 

físico del fenómeno. En las áreas de mantenimiento se ha utilizado para la búsqueda de 

factores causales. Es un método alterno del conocido Diagrama de Causa Efecto o de 

Ishikawa. Esta técnica de calidad como se analizó previamente presenta el inconveniente 

de recoger un gran número de factores, pero no prioriza entre ellos cuales son los que 

verdaderamente contribuyen a la presencia de la avería. La técnica porqué - porqué evita 

en los análisis de averías de vehículos que el grupo de estudio se desvíe e identifique 

causas cualitativas y complejas de verificar como causas potenciales del problema de la 

falla de los mismos. El siguiente ejemplo sencillo muestra el uso de este método. Se parte 

de un postulado: 

 

 El auto no arranca. (El problema) 

 ¿Por qué no arranca? Porque la batería está descargada. 

 ¿Por qué la batería está descargada? Porque el alternador no funciona. 
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 ¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta. 

 ¿Por qué se rompió la cinta? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida 

y no fue reemplazado. 

 ¿Por qué no fue reemplazado? Porque no se está manteniendo el auto de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

 

Evidentemente, este ejemplo podría seguirse más aún, con más preguntas. Esto sería 

correcto, ya que el "cinco" en la técnica de los "Cinco Porqué" no es fijo, sino más bien 

una incitación a hacer varias iteraciones para encontrar la causa raíz de la avería. Esta 

técnica es una buena compañera del método PM si se emplea previamente. En casos con 

alto grado de deterioro se recomienda este procedimiento. Una vez identificado el 

fenómeno en estudio (avería), se realiza un análisis físico del fenómeno en igual forma 

como se efectúa en el método PM.  

 

Este proceso se continúa hasta el momento en que se identifican acciones correctivas para 

la causa. Las acciones correctivas se registran en un plan de mejora o plan Kaizen. Se 

espera que el diagnóstico no requiera de más de cinco rondas. Una vez finalizado este 

proceso se pueden seleccionar otras causas en las diferentes rondas y se repite el 

procedimiento. De esta forma se analizan la totalidad de posibles factores causales, 

obteniendo un plan general de mejora para el equipo. 

 

Método PM. El análisis PM es una forma diferente de pensar sobre los problemas y del 

contexto donde estos se presentan. Consiste en el análisis de los fenómenos (P de la 

palabra inglesa Phenomena) anormales tales como fallas del vehículo en base a sus 

principios físicos y poder identificar los mecanismos (M de la palabra inglesa 

Mechanisms) de estos principios físicos (P de la palabra inglesa Phisically). El principio 

básico del análisis PM es entender en términos precisos físicos que es lo que ocurre 

cuando el vehículo se avería y la forma como ocurre. Esta es la única forma de identificar 

la totalidad de factores causales y de esta manera eliminar estas pérdidas. Esta técnica 
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considera todos los posibles factores en lugar de tratar de decidir cuál es el que tiene 

mayor influencia. La investigación lógica de como ocurre el fenómeno en términos de 

principios físicos y cantidades, se ha visto que es el fundamento de la metodología de 

análisis PM. Desde el punto de vista de los equipos un análisis físico significa emplear 

los principios operativos del vehículo para clarificar la forma como los componentes 

interactúan y producen el problema o la avería crónica. Se pretende estudiar y conocer en 

primer término, la forma como se presenta la desviación de la situación natural del 

vehículo, en lugar de pretender abordar las causas de esta desviación desde el primer 

momento. El objetivo fundamental de esta metodología es llegar a comprender lo mejor 

posible la forma como se presentó el fallo y la forma como intervinieron las diferentes 

piezas y conjuntos del vehículo para la generación del problema. 

 

Se ha explicado que el enfoque del análisis PM consiste en estratificar los fenómenos 

anormales adecuadamente, entender los principios operativos y analizar los mecanismos 

del fenómeno desde el punto de vista físico. El siguiente paso consiste en investigar todos 

los factores y el grado en que ellos contribuyen al problema. Todo esto es necesario para 

poder eliminar estos factores a través de planes de acción y sistemas de control. Es 

necesario atender las recomendaciones de los expertos del JIPM, Shirose, Kimura y 

Kaneda sobre las limitaciones de los métodos tradicionales de calidad para abordar 

problemas de averías de vehículos. Estos expertos manifiestan que esta clase de técnicas 

permiten eliminar en buena parte las causas, pero para llegar a un nivel de cero averías es 

necesario emplear preferiblemente la técnica PM. 

 

Paso 5: Formular un Plan de Acción: Una vez se han investigado y analizado las 

diferentes causas del problema, se establece un plan de acción para la eliminación de las 

causas críticas. Este plan debe incluir alternativas para las posibles acciones. A partir de 

estas propuestas se establecen las actividades y tareas específicas necesarias para lograr 

los objetivos formulados. Este plan debe incorporar acciones tanto para el personal 

especialista o miembros de soporte como técnicos mecánicos, mantenimiento, etc. 
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Paso 6: Implantar Mejoras: Una vez planificadas las acciones con detalle se procede a 

implantarlas. Es importante durante la implantación de las acciones contar con la 

participación de todas las personas involucradas en el proyecto incluyendo el personal de 

mantenimiento. Las mejoras no deben ser impuestas ya que si se imponen por orden 

superior no contarán con un respaldo total del personal operativo involucrado. Cuando se 

pretenda mejorar los métodos de trabajo, se debe consultar y tener en cuenta las opiniones 

del personal que directa o indirectamente intervienen en el proceso. 

 

Paso 7: Evaluar los Resultados: Es muy importante que los resultados obtenidos en una 

mejora sean publicados en una cartelera o paneles, en toda la empresa lo cual ayudará a 

asegurar que cada área se beneficie de la experiencia de los grupos de mejora. El comité u 

oficina encargada de coordinar el TPM debe llevar un gráfico o cuadro en la cual se 

controlen todos los proyectos, y garantizar que todos los beneficios y mejoras se 

mantengan a través del tiempo. 

 

Las Seis Grandes Pérdidas. Desde la filosofía del TPM se considera seis fuentes de 

pérdidas (denominadas las seis grandes pérdidas) que reducen la efectividad por interferir 

con la producción o servicio: 

 

1. Fallos del equipo, que producen pérdidas de tiempo inesperadas. 

 

2. Puesta a punto y ajustes de las máquinas (o tiempos muertos) que producen pérdidas 

de tiempo al iniciar una nueva operación u otra etapa de ella. Por ejemplo, al inicio 

en la mañana, al cambiar de lugar de trabajo o al hacer un ajuste necesario. 

 

3. Marchas en vacío, esperas y detenciones menores (averías menores) durante la 

operación normal que producen pérdidas de tiempo, ya sea por problemas en la 

instrumentación, pequeñas obstrucciones, etc. 

 

4. Velocidad de operación reducida (el equipo no funciona a su capacidad máxima), 

que produce pérdidas productivas al no obtenerse la velocidad de diseño del proceso. 
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5. Defectos en el proceso, que producen pérdidas productivas al tener que rehacer 

partes de él, reprocesar productos defectuosos o completar actividades no 

terminadas. 

 

6. Pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, marcha en 

vacío, periodo de prueba, etc. 

 

Pilar 2: Establecimiento del Mantenimiento Autónomo (Jishu-Hozen) 

 

El método de desarrollo del mantenimiento autónomo, o sea, el control de sus propios 

equipos de forma permanente por cada operador, es desarrollado en siete pasos, uno cada 

vez, pasando al siguiente, solamente después de haber concluido el anterior, con el apoyo 

y evaluación de los gerentes. La implementación del mantenimiento autónomo según 

Seiichi Nakajima se basa en siete pasos: 

 

 Limpieza Inicial. El primer paso se relaciona con el concepto de "inspección de 

limpieza".  

 

 Proponer Medidas y Señalar las Causas y Efectos de la Basura y el Polvo. El 

segundo paso se compone de: Medidas defensivas contra causas de suciedad y mejora 

del acceso a las áreas de difícil limpieza y lubricación.  

 

 Estándares de Limpieza y Lubricación. El tercer paso (formulación de los 

estándares de trabajo), se destina a la preparación de los criterios que deben ser 

observados por los operadores en lo referido a la limpieza y lubricación. En este paso 

se combina con la utilización de las 5s. 

 

 Inspección General. El cuarto paso se destina a la capacitación sobre cómo conducir 

una inspección de los componentes de los equipos (por ejemplo: filtros, lubricadores, 

reguladores, etc.), de manera que, los operadores sean habilitados para la ejecución de 

la inspección autónoma (5º paso). Para la inspección general, se recomienda seguir la 
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siguiente rutina: 

 

(1) Listado de los ítems de inspección general; 

(2) Preparación de materiales didácticos y elaboración del plan de capacitación y de 

inspección general; 

(3) Capacitación de los líderes; 

(4) Capacitación en la transmisión de conocimientos a los operadores; 

(5) Ejecución de lo que aprendió, detectando las irregularidades (inspección general); 

(6) Implantación del "control visual"; 

 

Los puntos (1) y (2) son preparatorios para la inspección general, realizados por los 

ingenieros y encargados del mantenimiento; La capacitación de los lideres (3) es 

efectuado por los ingenieros, supervisores y técnicos de mantenimiento, con la 

utilización de textos sobre los aspectos básicos de los equipos, figuras, modelos reales 

en corte etc.; estudiando la estructura, la función, el ajuste adecuado, la utilización 

correcta del equipo, los puntos que necesitan atención desde el punto de vista 

estructural y los puntos importantes del control diario; como su nombre lo indica, la 

"inspección visual" (punto 6), consiste en hacer comprender el contenido, que le 

permita, en un "abrir y cerrar de ojos", de forma que se facilite la inspección y la 

detección de anormalidades.  

 

 Inspección Autónoma. El quinto paso (inspección autónoma), tiene como objetivo 

que los operadores puedan, al ejecutar la inspección, detectar problemas y corregir 

pequeños daños en desarrollo. Algunas preguntas pueden ser hechas en este paso: 

¿Cuál es el objeto a ser inspeccionado? ¿Cuál es su estado normal y cuál su perfil 

ideal? ¿Esto está siendo mantenido? ¿Tiene conocimiento de su función y de su 

estructura? ¿Tiene conocimiento de la metodología de inspección? ¿Tiene 

conocimiento de la metodología de mantenimiento y conservación?  
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 Organización y Ordenamiento. El sexto paso (estandarización) se destina al 

establecimiento y mantenimiento, de las condiciones de control de los elementos de 

campo.  

 

 Consolidación de la Implantación del Mantenimiento Autónomo. El séptimo paso 

(control totalmente autónomo), se destina a dar continuidad a las actividades "Jishu-

Hozen", aprovechando, al máximo, los conocimientos adquiridos a través de los pasos 

(1) a (6). Los pasos básicos (1) a (4) están asociados al perfeccionamiento de los 

recursos humanos y mejora de los equipos, cuando son rígidamente cumplidos y 

pacientemente mantenidos. 

 

Pilar 3: Mantenimiento Planificado 

 

 
 

Figura 2.3: Pasos del pilar de mantenimiento planeado del TPM. 

Fuente: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/ 

4474/CarlosMario_RiveraPerez_2007.pdf 

 

El mantenimiento planificado normalmente se establece para lograr dos objetivos: 

mantener el equipo y el proceso en condiciones óptimas y lograr la eficacia y la eficiencia 

en costes (Suzuki, 1995, 145)
5
. Para que el desarrollo del pilar de mantenimiento 

                                                 
5
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4474/CarlosMario_RiveraPerez_2007.pdf 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/
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planeado sea llevado a cabo de manera eficaz y ágil, es necesario desarrollar sus 

actividades de forma ordenada y secuencial. Estas actividades, también conocidas como 

pasos, facilitan la preparación y se enfocan en el logro de los objetivos del pilar.  

 

Pilar 4: Entrenamiento y Capacitación del Personal 

 

Los cursos de entrenamiento y capacitación deben tener por objeto: 

 

 Preparar al trabajador. 

 

 Prevenir riesgos en el trabajo. 

 

 Aumentar la eficiencia. 

 

 En general, desarrollar las aptitudes de los integrantes para el desempeño. 

 

Para tal efecto, los trabajadores quedan comprometidos a: 

 

 Asistir puntualmente a los cursos que se imparten. 

 

 Cumplir con los programas respectivos. 

 

 Presentar evaluación de conocimientos y aptitudes. 

 

 En general, atender las indicaciones que se le encomienden para el objetivo general 

del Centro de Mantenimiento. 

 

En el caso del personal comprende los siguientes puntos para una buena mejora: 

 

 Innovar. 

 

 Mejora continua. 

 

 Conocimiento de toda la organización. 
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 Seguridad en sí mismo. 

 

 Se debe administrar con una gran dosis de liderazgo. 

 

 Se debe eliminar el miedo en el trabajo. 

 

 Deben eliminarse las barreras ínterdepartamentales. 

 

Por lo tanto se propone un programa de capacitación que consista en:  

 

1. Evaluar constantemente el nivel de comprensión. 

 

2. Adecuar el nivel de capacitación a los participantes. 

 

3. Presentar un número limitado de conceptos por vez. 

 

4. Separar las tareas de aprendizaje en varios conceptos simples. 

 

5. Involucrar a todos los trabajadores (para que todos participen activamente, no sólo 

observar la demostración de un individuo). 

 

6. Estimular a los participantes para que hagan preguntas sobre el tema. 

 

Como en cualquier circunstancia relacionada con el aprendizaje, los trabajadores van a 

sentirse mejor si el encargado es amable y muestra paciencia. Los elogios honestos y 

merecidos también ayudan. Durante la capacitación, las explicaciones y demostraciones 

son muy importantes, pero los trabajadores recuerdan mejor la información cuando la 

aplican. En las primeras etapas, los métodos prácticos rinden mejores resultados que los 

teóricos. 

 

8ª Etapa – Gestión Temprana del Mantenimiento (Pilar 5) 

 

 Implantación de la metodología en el equipo piloto, normalizando y transformando en 
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rutina, todo aquello que fue suministrado en la etapa anterior. 

 

 Desarrollo de productos fáciles de fabricar y de equipos fáciles de operar y mantener. 

 

 Establecimiento de las condiciones para eliminar defectos de productos y facilitar los 

controles. 

 

9ª Etapa –Mantenimiento de la Calidad (Hinshitsu Hozen) (Pilar 6) 

 

Es una estrategia de mantenimiento que tiene como propósito establecer las condiciones 

del equipo en un punto donde el "cero defectos" es factible. Las acciones del 

mantenimiento de la calidad buscan verificar y medir las condiciones "cero defectos" 

regularmente, con el objeto de facilitar la operación de los equipos en la situación donde 

no se generen defectos de calidad. 

 
Los principios en que se fundamenta el Mantenimiento de Calidad son: 

 

 Clasificación de los defectos e identificación de las circunstancias en que se 

presentan, frecuencia y efectos. 

 

 Realizar un análisis PM (Mantenimiento Preventivo) para identificar los factores del 

equipo que generan los defectos de calidad. 

 

 Establecer valores estándar para las características de los factores del equipo y valorar 

los resultados a través de un proceso de medición. 

 

 Establecer un sistema de inspección periódico de las características críticas. 

 

 Preparar matrices de mantenimiento y valorar periódicamente los estándares. 

 

El JIPM ha establecido nueve etapas para el desarrollo del Mantenimiento de Calidad. 

Estas se deben auditar y siguen las estrategias de prueba piloto, equipo modelo y 

transferencia del conocimiento utilizados en otros pilares TPM. 
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 Etapa 1. Identificación de la situación actual del equipo 

 

 Etapa 2. Investigación de la forma como se generan los defectos 

 

 Etapa 3. Identificación y análisis de las condiciones 3M (Materiales, Máquina y Mano 

de obra) 

 

 Etapa 4. Estudiar las acciones correctivas para eliminar defectos. 

 

 Etapa 5. Analizar las condiciones del equipo para productos sin defectos y comparar 

los resultados. 

 

 Etapa 6. Realizar acciones Kobetsu Kaizen o de mejora de las condiciones 3M 

 

 Etapa 7. Definir las condiciones y estándares de las 3M 

 

 Etapa 8. Reforzar el método de inspección 

 

 Etapa 9. Valorar los estándares utilizados 

 

10ª Etapa -Establecimiento del sistema para la obtención de la eficiencia global en 

las áreas de administración (Pilar 7) 

 

 Apoyo a la producción, incrementando la eficiencia tanto en el ámbito de las oficinas 

como de los equipos ("Office Automation"). 

 

 Desarrollo y aplicación de la política Justo a Tiempo (JIT, Just in Time). 

 

 Análisis de criterios para reducir esperas (material, herramientas, traslados, 

dispositivos, transporte, etc.). 

 

 En esta etapa también se aplican las 5s para una eficiente gestión administrativa. 
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11ª Etapa -Establecimiento de un Sistema que Promueva las Condiciones Ideales de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Agradable en el Trabajo (Pilar 8) 

 

Para la higiene y seguridad se sugiere lo siguiente: 

 

1. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo, evitando o en su caso recogiendo, los 

posibles vertidos y derrames de productos utilizados, así como las virutas que hayan 

podido caer al suelo. Conservar en buen estado de funcionamiento las máquinas y 

herramientas y evitar que los cables y accesorios invadan el suelo y las zonas de paso. 

 

2. Prevenir golpes, caídas y tropiezos. 

 

3. Todas las máquinas deben poseer: 

 

 Marcado CE que es una certificación de calidad en el caso de partes electrónicas. 

 

 Manual de instrucciones. 

 

 Libro de mantenimiento. 

 

4. Los órganos de accionamiento de las máquinas deben ser claramente visibles y estar 

bien identificados. 

 

5. Respetar la señalización de seguridad. 

 

6. Evitar el contacto directo de la piel con refrigerantes del motor. En los casos en que 

no pueda evitarse, utilizar guantes o cremas. 

 

7. No realizar trabajos de soldadura ni utilizar llamas abiertas o fuentes de ignición, en 

lugares próximos a los almacenamientos de productos inflamables, bancos de pruebas 

de motores, etc. 

 

 Análisis e implantación de las "Recomendaciones de Seguridad". 
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 Implantación de estímulos a la notificación de condiciones inseguras en el trabajo y 

de perjuicio al medio ambiente. 

 

 Meta - Alcanzar Cero accidentes laborales y Cero polución. 

 

Etapa de Consolidación: 

 

12ª Etapa -Aplicación Plena del TPM (Ampliación a los Demás Equipos) e 

Incremento de los Respectivos Niveles. 

 

 Definición de nuevas metas y desafíos. 

 

 Consultoría para la implantación de ajustes. 

 

2.3. Mantenimiento Mecánico Automotriz 
 

Se puede definir al mantenimiento mecánico automotriz como el “Conjunto de 

actividades que deben realizarse en los vehículos, con el fin de corregir o prevenir fallas, 

buscando que éstos continúen prestando el servicio para el cual fueron diseñados”. 

Como los vehículos no pueden mantenerse en buen funcionamiento por sí solos, se debe 

contar con un grupo de personas que se encarguen de ello, conformando así el 

departamento de mantenimiento de una empresa o institución [CUARTAS, 2008]. 

 

2.3.1. Objetivos del Mantenimiento Mecánico Automotriz 
 

En cualquier empresa o institución, el mantenimiento mecánico automotriz debe cumplir 

con dos objetivos fundamentales: reducir costos de operación y garantizar la seguridad 

industrial en el taller mecánico, como así también la seguridad para el conductor y 

ocupantes de los vehículos. Cuando se habla de reducir los costos de operación, se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Optimizar la disponibilidad de repuestos, materiales, equipos, herramientas e 

instalaciones para el mantenimiento y reparación de los vehículos.  

 

 Se busca reducir los costos de las paradas de operación de vehículos ocasionadas por 

deficiencia en el mantenimiento de los mismos, mediante la aplicación de una 

determinada cantidad de mantenimiento en el momento más apropiado.  

 

 Incrementar la vida útil de los equipos.  

 

Uno de los objetivos evidentes del mantenimiento es el de procurar la utilización de las 

movilidades durante toda su vida útil. La reducción de los factores de desgaste, deterioros 

y roturas de las partes de un vehículo garantizan que los mismos alcancen una mayor vida 

útil. Para tal efecto se deberá maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles 

para la función del mantenimiento. Es aquí donde se debe analizar la conveniencia o no 

de continuar prestando el servicio de mantenimiento a un vehículo que presenta 

problemas de funcionamiento o buscar su reemplazo [CUARTAS, 2008]. 

 

2.3.2. Reducción de Costos de Operación y Reparación de Vehículos 
 

La planificación del mantenimiento reduce los costos de operación y reparación de los 

vehículos [CUARTAS, 2008]. Los programas para la lubricación, limpieza y ajustes de los 

diferentes órganos de un vehículo, permiten una reducción notable en el consumo de 

energía y un aumento en la vida útil del mismo. A mayor descuido en la conservación de 

los vehículos, mayor será la reducción de su vida útil, lo que producirá perjuicios para el 

fin que es empleado por una empresa o institución. En lo referente al tema de la seguridad 

industrial, se puede mencionar que el objetivo más importante desde el punto humano es 

garantizar con el mantenimiento, la seguridad en los procedimientos de mantenimiento y 

reparación de los vehículos por parte del personal encargado del taller automotriz. Para 

poder cumplir estos objetivos es necesario realizar algunas funciones específicas a través 

del departamento de mantenimiento, tales como: 
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 Administrar el personal de mantenimiento. 

 

 Programar los trabajos de mantenimiento. 

 

 Establecer los mecanismos para retirar aquellos vehículos que presentan altos costos 

de mantenimiento. 

 

 Proveer al personal de mantenimiento de las herramientas, materiales y equipos 

adecuados para sus funciones.  

 

 Mantener actualizadas las listas de repuestos y lubricantes.  

 

 Adiestrar al personal de mantenimiento sobre los principios y normas de seguridad 

industrial.  

 

 Disponer adecuadamente de los desperdicios y del material recuperable, con el 

objetivo de preservar el medio ambiente. 

 

2.3.3. Tipos de Mantenimiento 
 

2.3.3.1. Mantenimiento Correctivo 
 

Es aquel mantenimiento encaminado a corregir una falla que se presente en determinado 

momento [CUARTAS, 2008]. Se puede afirmar que es el equipo quien determina cuando 

se debe parar. Su función principal es poner en marcha el equipo lo más rápido posible y 

al mínimo costo posible. Para que este mantenimiento tenga éxito se deberá estudiar la 

causa del problema, estudiar las diferentes alternativas para su reparación y planear el 

trabajo con el personal y equipos disponibles. Este mantenimiento es común encontrarlo 

en las empresas pequeñas y medianas, presentando una serie de inconvenientes a saber: 

 

 Normalmente cuando se hace una reparación no se alcanzan a detectar otras posibles 

fallas porque no se cuenta con el tiempo disponible.  
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 Por lo general el repuesto no se encuentra disponible porque no se tiene un registro 

del tipo y cantidad necesarios.  

 

 Generalmente la calidad de la producción cae debido al desgaste progresivo de los 

equipo.  

 

2.3.3.2. Mantenimiento Periódico 
 

Este mantenimiento se realiza después de un periodo de tiempo relativamente largo (entre 

seis y doce meses). Su objetivo general es realizar reparaciones mayores en los equipos. 

Para implementar este tipo de mantenimiento se debe contar con una excelente 

planeación y una coordinación con las diferentes áreas de la empresa para lograr que las 

reparaciones se efectúen en el menor tiempo posible [CUARTAS, 2008].  

 

2.3.3.3. Mantenimiento Programado 
 

Este tipo de mantenimiento basa su aplicación en el supuesto de que todas las piezas se 

desgastan en la misma forma y en el mismo periodo de tiempo, no importa que se esté 

trabajando en condiciones diferentes. Para implementar el mantenimiento programado se 

hace un estudio de todos los equipos de la empresa y se determina con la ayuda de datos 

estadísticos de los repuestos y la información del fabricante, cuales piezas se deben 

cambiar en determinados periodos de tiempo. Se tiene el inconveniente con este 

mantenimiento que hay partes del equipo que se deben desarmar o retirar aunque estén 

trabajando sin problemas, para dar cumplimiento a un programa. 

 

2.3.3.4. Mantenimiento Preventivo 
 

Este tipo de mantenimiento tiene su importancia en que realiza inspecciones periódicas 

sobre los equipos, teniendo en cuenta que todas las partes de un mecanismo se desgastan 

en forma desigual y es necesario atenderlos para garantizar su buen funcionamiento. El 

mantenimiento preventivo se hace mediante un programa de actividades (revisiones y 
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lubricación), con el fin de anticiparse a las posibles fallas en el equipo. Tiene en cuenta 

cuales actividades se deben realizar sobre el equipo en marcha o cuando esté detenido. 

 

2.3.3.5. Mantenimiento Predictivo 
 

Este tipo de mantenimiento consiste en efectuar una serie de mediciones o ensayos no 

destructivos con equipos sofisticados a todas aquellas partes de la maquinaria 

susceptibles de deterioro, pudiendo con ello anticiparse a la falla catastrófica. La mayoría 

de estas mediciones se efectúan con el equipo en marcha y sin interrumpir la producción. 

El mantenimiento predictivo es costoso pero su información es valiosa para llevar cabo 

un buen programa de mantenimiento preventivo.  

 

2.3.3.6. Mantenimiento Proactivo 
 

Cuando la empresa se ha comprometido con la calidad y ha implementado el 

mantenimiento preventivo y el predictivo, es necesario buscar una mayor productividad a 

un menor costo, para ello el mantenimiento proactivo selecciona aquellos lubricantes y 

procedimientos óptimos donde se logra incrementar la producción, disminuyendo los 

costos directos de energía y prolongando la vida útil de los equipos. Cuando la empresa 

toma la decisión de organizar su departamento de mantenimiento, generalmente comienza 

con la implementación de un programa de mantenimiento preventivo, en el cuál se 

involucran los aspectos de lubricación, electricidad y electrónica y la parte mecánica. 

 

2.3.3.7. Diferencias entre Mantenimiento Planificado y Autónomo 

 

El Mantenimiento Autónomo se enfoca a la operación normal del equipo, el 

mantenimiento diario, y el rápido descubrimiento de condiciones indeseables. Por su 

parte, el Mantenimiento Planificado es el responsable por el Mantenimiento Preventivo 

(intervención antes de que se produzca la avería a intervalos fijos previamente 

establecidos), Mantenimiento Periódico (mantenimiento basado en tiempos), el 

Mantenimiento Predictivo (mantenimiento basado en condiciones del equipo) y el resto 
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de las actividades de Mantenimiento Correctivo (reparación cuando se presenta una 

falla). El Mantenimiento Autónomo y el Mantenimiento Planificado comparten 

responsabilidad en las revisiones periódicas del equipo, previniendo recurrencia de fallas, 

en el mantenimiento correctivo, puntos de confiabilidad, y en el desarrollo del monitoreo 

de acondicionamiento. 

 

2.3.4. Pasos para Implementar un Programa de TPM 

 

Cuando se desea implementar un buen programa de mantenimiento preventivo se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Codificación de los Vehículos: La codificación se acostumbra hacerla en un sistema 

alfanumérico a fin de poder identificar más fácilmente los equipos en la planta. El 

código asignado a cada equipo se conservará para ese equipo por todo el tiempo que 

permanezca en la empresa y es conveniente conservarlo un buen tiempo después de 

su desaparición para evitar posibles confusiones. Este código deberá ser pintado en 

un lugar visible del equipo, así mismo, servirá de identificación del equipo en la 

"Hoja de Vida". 

 

2. Elaboración de la Hoja de Vida de los Vehículos: Esta hoja debe contener todos 

los datos del equipo, tales como motores, tipo de voltaje, ajustes especiales, número 

de serie, modelo, código de la máquina, características principales de los repuestos; 

se anotarán además las reparaciones que se hayan efectuado sobre la máquina.  

 

3. Hoja de Mantenimiento de los Vehículos: En esta hoja se describirán las revisiones 

de mantenimiento (preventivo o predictivo), debe incluir desde las revisiones más 

simples hasta las más complicadas.  

 

4. Programa de Mantenimiento de los Vehículos: Aquí deben quedar consignados 

todos los pasos a seguir para lograr que los equipos a cargo funcionen sin 

interrupciones. Se deben dar instrucciones claras y precisas al personal de 
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mantenimiento. Este programa se debe establecer para realizar tareas diarias, 

semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, según sean las necesidades 

de la empresa. 

 

2.3.5. Como Implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

Este tipo de mantenimiento debería ser el más usado en nuestras empresas ya que con él 

se logra una mayor atención a los equipos y se tienen menores tiempos de paradas. Para 

implementar el mantenimiento preventivo es necesario tener claro que es lo que vamos a 

hacer, como se hará, cuando y quienes lo realizarán. Para llevarlo a cabo es necesario 

tener un plan de trabajo bien estructurado, evitando repetir funciones. Un programa de 

mantenimiento preventivo deberá abarcar tres grandes áreas de la empresa: Lubricación, 

electricidad, electrónica y la mecánica. 

 

1. Lubricación: Se puede afirmar que el 60% de las fallas de un equipo provienen de 

una deficiente lubricación. Si bien es cierto que en toda parte lubrican, no siempre lo 

hacen bien. Para que los equipos funcionen correctamente en este aspecto es 

necesario conocer a fondo los lubricantes empleados, sus características, aplicaciones 

específicas, vida útil, para asegurar así un buen desempeño de las máquinas. El 

mantenimiento preventivo consiste en cambiar los lubricantes en las fechas 

establecidas para ello, aplicar las grasas en la cantidad necesaria, tener el lubricante 

adecuado para cada mecanismo. Como un complemento y buscando menores costos 

de mantenimiento, se deben realizar análisis de laboratorio para detectar partículas de 

desgaste y otros contaminantes en el aceite (Mantenimiento Predictivo), así como 

también buscar reemplazar algunos lubricantes que brinden mayores ahorros en 

energía (Proactivo).  

 

2. Electricidad – Electrónica: Cuando existen conexiones defectuosas se presenta un 

incremento de temperatura en los empalmes lo cual genera consumo de energía y 

puede ocasionar conatos de incendio. En este campo se debe buscar la 
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implementación de equipos que operen a voltajes elevados (220/440 v) con lo cual se 

logra una reducción del consumo de energía. De otro lado, la modernización de los 

sistemas de producción utilizando procesos automáticos trae grandes beneficios 

económicos a la empresa. 

 

3. Mecánica: Un buen mantenimiento mecánico trae enormes ganancias porque permite 

mantener en óptimas condiciones el equipo productivo. Sin embargo, no siempre se 

hacen las cosas bien. Se utilizan repuestos de mala calidad, por ahorrarse unos 

cuantos pesos se pierden millones usando piezas defectuosas. El mantenimiento 

preventivo en la parte mecánica busca que los diversos elementos de máquinas 

trabajen correctamente. Así, se deben hacer inspecciones periódicas de las diferentes 

tolerancias, detectar los desalineamientos y corregirlos, buscar fuentes generadoras 

de vibraciones y eliminarlas. 

 

Como se puede apreciar, si se ejecuta este mantenimiento preventivo, se tendrán 

vehículos operativos durante mucho tiempo. Este mantenimiento se conoce con las siglas 

LEM (Lubricación, Electricidad, Mecánica). 

 

2.3.6. Como Implementar un Programa de Mantenimiento Autónomo 
 

El Mantenimiento Autónomo es una parte fundamental en el plan de TPM. Este apartado, 

junto con otros, como el Mantenimiento Preventivo, la Mejora Continua, la Capacitación- 

Formación del Personal, Adecuación de los Equipos e Instalaciones. El personal más 

interesado en el Mantenimiento Autónomo, obviamente serán los Directores y jefes de 

mantenimiento, profesionales que tengan bajo su responsabilidad áreas de gestión 

humana, entrenamiento y capacitación-formación. El Mantenimiento Autónomo es, 

básicamente prevención del deterioro de los vehículos y componentes de los mismos. El 

mantenimiento preventivo llevado a cabo a los vehículos, puede y debe contribuir 

significantemente a la eficacia de los mismos. Esta será participación del "apartado" 

reparación y mantenimiento preventivo dentro del TPM, en la cual se mantienen las 
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condiciones básicas de funcionamiento de los vehículos. Este Mantenimiento Autónomo 

incluye: 

 

 Limpieza diaria, que se tomará como un Proceso de Inspección. 

 

 Inspección de los puntos claves del equipo, en busca de fugas, fuentes de 

contaminación, exceso o defecto de lubricación, etc. 

 

 Lubricación básica periódica de los puntos claves del equipo. 

 

 Pequeños ajustes. 

 

 Formación - Capacitación técnica. 

 

 Reportar todas las fallas que no puedan repararse en el momento de su detección y 

que requieren una programación para solucionarse. 

 

Y es que cada día más, se necesita que cada persona pueda contribuir en gran manera a la 

perfecta realización del mantenimiento de los vehículos. Las actividades de 

mantenimiento liviano o de cuidado básico deben asumirse como tareas operativas. Para 

ello, por supuesto debemos pensar en que cuando el operario ha recibido entrenamiento-

capacitación en los aspectos técnicos de planta y conoce perfectamente el funcionamiento 

del su equipo, este podrá realizar algunas reparaciones menores y corregir pequeñas 

deficiencias de los equipos. Esta capacitación le permitirá desarrollar habilidades para 

identificar cualquier anormalidad en su funcionamiento, evitando que después se 

transformen en averías importantes o repetitivas, si no se les da un tratamiento oportuno. 

Los trabajadores deben estar suficientemente formados para detectar de forma temprana 

esta clase de anormalidades, y poder evitar así la presencia de fallos en su equipo y 

problemas de producción y/o calidad. El operario competente puede detectar las causas 

de la suciedad o desajustes y corregirlas oportunamente, con sus propias manos y 

herramienta, sin necesidad de actuar el Dpto. de Mantenimiento. La capacitación del 
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Operador Implicado en Tareas de Mantenimiento Autónomo debe constar, además de un 

alto conocimiento de su Equipo, de principios de elementos de máquinas, Física y 

dinámica de maquinaria, mediciones básicas, sistemas neumáticos, lubricación, 

electricidad y electrónica básica, seguridad en el trabajo, planos, etc. 

 

2.3.7. Enfoque Sistémico del TPM 
 

El TPM es un enfoque sistemático para minimizar el “tiempo fuera de servicio” del 

vehículo que resulta de paros inesperados del mismo. Actualmente hay un número muy 

limitado de organizaciones a nivel mundial que aplican un enfoque sistemático de la 

gestión de mantenimiento asumiendo una organización de mantenimiento de clase 

mundial como eje principal para la optimización de activos. Es un hecho que muchas 

empresas después de invertir cuantiosos recursos humanos, materiales y financieros en la 

implementación de sistemas de mantenimiento como TPM, han obtenido solo ligeras 

mejoras en el rendimiento de sus activos debido a la creencia de que la simple adopción 

de algún sistema por sí mismo mejoraría los activos. Muchas empresas luego de tales 

inversiones solo mejoran marginalmente o lo que es peor permanecen muy parecidas a 

como estaban en un inicio y esto se debe a varios factores: 

 

 Ausencia de un plan detallado para la mejora continua en un corto, mediano y largo 

plazo "no es suficiente entender cuál es el funcionamiento de los activos hoy. Es 

necesario definir que se requiere de los mismos activos en el corto, mediano y largo 

plazo en presencia de diversos contextos operacionales". 

 

 Enfocarse solo en la optimización de la tecnología, hardware y procesos asociados 

con los activos de servicio, ignorando que la gente afecta positivamente o 

negativamente cualquier funcionamiento del sistema. 

 

 Esfuerzos focalizados en medir el rendimiento de los vehículos sin que exista una 

concepción clara sobre los procesos que serán utilizados para lograr el mejoramiento 

en el servicio continuo de los mismos, por lo que "el objetivo no es medir el 
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rendimiento, el objetivo es mejorarlo". 

 

2.3.8. Key Performance Indicators (KPIs) 
 

KPI
6
 es un acrónimo formado por las iníciales de los términos: Key Performance 

Indicator. La traducción válida en castellano de este término es: Indicador Clave de 

Desempeño o Indicadores de Gestión. Los KPIs son métricas que ayudan a identificar el 

rendimiento de una determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida indican 

nuestro nivel de desempeño en base a los objetivos que se fijaron con anterioridad. En un 

entorno tan cambiante como es el actual, es necesario comparar periódicamente los 

resultados obtenidos con los objetivos fijados. Esto permitirá averiguar si se va por buen 

camino o si existen desviaciones negativas. Si no se están obteniendo los resultados 

esperados, los KPIs permitirán generar una alerta y poder reaccionar a tiempo. Los 

indicadores de gestión o KPIs se agrupan gráficamente en cuadros de mando para que los 

directivos puedan ser ágiles en la toma de decisiones. En el cuadro de mando se incluyen 

los principales indicadores clave para el Centro de Mantenimiento, y de una forma visual 

se obtiene la información deseada de nuestro rumbo sobre el plan establecido. 

 

2.3.8.1. Características de los KPIs 
 

Cuando se definen KPIs se suele aplicar el acrónimo SMART, ya que los KPIs presentan 

las siguientes características: 

 

 Específicos (Specific): Se debe centrar en un único aspecto a medir, siendo 

concretos. 

 

 Medibles (Measurable): Como se mencionó anteriormente, los KPIs son métricas, 

por lo tanto su principal característica es que son medibles en unidades, ya sean 

cuantitativos o cualitativos. Ejemplo: 1,2, 100, 1000, 1000.000. Si se puede medir, se 

puede cuantificar. Por ejemplo, si se habla de unidades monetarias se lo cuantificaría 

                                                 
6
http://robertoespinosa.es/2016/09/08/indicadores-de-gestion-que-es-kpi/ 
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en pesos bolivianos. También existen muchos indicadores de gestión que se miden en 

porcentaje. 

 

 Alcanzables (Achievable): Que se establezcan metas reales a las que se pueda llegar. 

 

 Relevante (Relevant): El propio término hace referencia a esta característica 

“Indicadores Clave de Gestión”. Únicamente sirven aquellos factores que sean 

relevantes para el Centro de Mantenimiento en cuestión. 

 

 Temporal (Timely): Debe poder medirse en el tiempo, en el sentido de que sea 

posible hacer un seguimiento de su evolución en el tiempo. Por ejemplo se puede 

realizar una medición a diario, de forma semanal, mensual o anual. 

 

Los KPIs tienen que informar, controlar, evaluar y por último ayudar a que se tomen 

decisiones. Cada organización tiene sus propios indicadores de gestión, puesto que cada 

organización y cada modelo de negocio tienen factores clave a medir diferentes. Por 

ejemplo un taller de mantenimiento automotriz tendrá indicadores de rendimiento y 

mantenimiento.  

 

2.3.8.2. Método para Establecer los KPIs 
 

Para identificar, seleccionar y trabajar correctamente los factores clave para establecer los 

indicadores clave de gestión correctos para el Centro de Mantenimiento, se deben 

responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué se desea medir? 

 

 ¿Por qué se mide este dato? 

 

 ¿Realiza el seguimiento de los resultados de uno de los objetivos del Centro de 

Mantenimiento? 
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 ¿Es un factor clave para el Centro de Mantenimiento? 

 

 ¿Quién es el responsable de supervisarlo? 

 

 ¿Con que periodicidad conviene supervisarlo? 

 

Por lo tanto, los indicadores de gestión son una excelente herramienta de supervisión y 

control de planificación y de seguimiento de las acciones tomadas. Permitirá discernir 

entre aquellas acciones que son más y menos rentables, y sobretodo el grado de 

cumplimiento de los objetivos fijados. Siempre se recomienda que la implementación de 

KPIs tenga que ser consecuencia de una correcta planificación estratégica, no servirá de 

nada medir los resultados de unas acciones mal planteadas desde el inicio. Por otra parte, 

los KPIs son indicadores clave del Centro de Mantenimiento, por consiguiente no se 

puede caer en el error de querer medirlo todo, hay que aprender a descartar aquellos que 

no sean relevantes para nuestros propósitos. Normalmente se recomienda fijar un máximo 

de dos indicadores por cada objetivo que se haya marcado. Los cuadros de mando 

formados por indicadores de gestión KPIs, son herramientas imprescindibles para 

directivos y managers. Una organización tienen que tomar decisiones constantemente y si 

no se conoce en qué situación se encuentra la misma, difícilmente se tomará una buena 

decisión. 

 

2.3.8.3. Principales KPIs de Mantenimiento 
 

Son llamados "Índices de Clase Mundial" aquellos que son utilizados según la misma 

expresión en todos los países. De los seis "Índices de Clase Mundial", cuatro son los que 

se refieren al Análisis de la Gestión de Vehículos y dos a la Gestión de Costos, de 

acuerdo con las siguientes relaciones: 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular
7
. La disponibilidad de la flota vehicular puede 

calcularse por la siguiente relación que se expresa en porcentaje: 

                                                 
7
https://es.slideshare.net/mau25cytp3/texto-3-produccion-y-productividad-de-vehiculos-66279332 
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Dónde: 

 

VLT: Número de vehículos listos para trabajar. 

TV: Número total de vehículos. 

 

Tasa de Falla (TF%)
8
. Una falla es un evento que cambia el estado de un vehículo de 

operacional a no operacional. En este sentido la Tasa de Falla (TF) puede ser expresada 

tanto como un porcentaje de fallas sobre el total de vehículos examinados o en servicio 

(en términos relativos), o también como un número de fallas observadas en un tiempo de 

operación (en este caso en términos nominales). Dado lo anterior se dispone de las 

siguientes fórmulas para el cálculo de la Tasa de Fallas. 

 

    
                

                    
 

 

      
                

                   
 

 

      
 

 

Donde F representa el número de fallas, TT el tiempo total y NOT el tiempo no 

operacional. 

 

Tiempo Medio Entre Fallas (TMEF)
9
. Relación entre el producto del número de 

vehículos por sus tiempos de operación y el número total de fallas detectadas en esos 

vehículos, en el periodo observado. 

 

     
         

     
 

 

                                                 
8
https://www.gestiondeoperaciones.net/mantenimiento/tasa-de-falla-y-tiempo-medio-entre-fallas-mtbf/ 

9
http://mantenimientoindustrialdeequipos.blogspot.com/p/blog-page_28.html 
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También se puede calcular con la siguiente fórmula: 

 

     
 

     
 

 

Este índice debe ser usado para vehículos que son reparados después de la ocurrencia de 

una falla. Adicionalmente, el TMEF puede ser utilizado para expresar la confiabilidad de 

un componente o sistema si la tasa de falla es constante. Sea R la confiabilidad de un 

sistema y t un período de tiempo en evaluación, se tiene: 

 

   
  

     

 

Confiabilidad de un elemento es la probabilidad de que dicho elemento funcione sin 

fallas durante un tiempo t determinado bajo condiciones ambientales dadas. 

 

Tiempo Medio Para Reparación (TMPR). Relación entre el tiempo total de 

intervención correctiva en un conjunto de ítems con falla y el número total de fallas 

detectadas en esos vehículos, en el periodo observado. 

 

     
     

     
 

 

Este índice debe ser usado, para vehículos en los cuales el tiempo de reparación es 

significativo con relación al tiempo de operación. También se puede calcular con la 

siguiente fórmula, donde d representa la disponibilidad: 

 

     
           

 
 

 

Tiempo Medio Para la Falla (TMPF). Relación entre el tiempo total de operación de un 

conjunto de vehículos no reparables y el número total de fallas detectadas en esos 

vehículos, en el periodo observado. 
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Este índice debe ser usado para vehículos que son sustituidos después de la ocurrencia de 

una falla, por lo que no será aplicado al presente proyecto, ya que todos los vehículos 

serán reparados cuando se presente una falla. Es importante observar la diferencia 

conceptual existente entre los índices Tiempo medio Para la Falla y Tiempo medio Entre 

Fallas. El primer índice (TMPF) es calculado para vehículos que NO SON reparados tras 

la ocurrencia de una falla, o sea, cuando fallan son sustituidos por nuevos y, en 

consecuencia, su tiempo de reparación es cero. El segundo índice (TMEF) es calculado 

para vehículos que SON reparados tras la ocurrencia de la falla. Por lo tanto, los dos 

índices son mutuamente exclusivos, o sea, el cálculo de uno excluye el cálculo del otro, 

para vehículos iguales. 

 

Debido a que dichos índices presentan un resultado promedio, su exactitud está asociada 

a la cantidad de vehículos observados y al periodo de observación. Cuanto mayor sea la 

cantidad de datos, mayor será la precisión de la expectativa de sus valores. En caso de no 

existir gran cantidad de vehículos, o en el caso que se desee obtener los Tiempos 

Promedios Entre Fallas de cada uno, es recomendable trabajar con periodos bastante 

amplios de observación (cinco años o más), para garantizar la confiabilidad de los 

resultados. Especial atención se debe tener en el desarrollo de programas informatizados 

para el cálculo de estos índices, pues puede ocurrir que, en el periodo considerado, el 

número de ocurrencias (fallas) sea cero, lo que llevaría a la computadora a realizar un 

cálculo, que daría como resultado un valor "infinito" (división entre cero), haciendo que 

el programa se trabe. Como sugerencia para este tipo de acontecimiento, debe ser hecha 

la consideración de la existencia de una falla con tiempo igual a cero, que daría un valor 

constante para cualquier condición de cálculo. El cálculo del TMEF debe estar asociado 

al cálculo del TMPR. La interpretación gráfica entre estos índices, está representada en la 

siguiente figura: 
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Figura 2.4: Interpretación grafica de los índices de clase mundial. 

Fuente: http://mantenimientoindustrialdeequipos.blogspot.com/p/blog-page_28.html 

 

Curva de Tasa de Falla – Tiempo
10

. Las fallas se producen cuando las solicitaciones a 

que se someten las piezas superan la resistencia de diseño de la parte más débil del 

vehículo analizado. Es por esta razón que estudiar y establecer la relación entre fallas, 

causas y síntomas es esencial. También es importante conocer la relación existente entre 

el tiempo de uso y la aparición de fallas, ya que habitualmente se representan las 

variaciones de estas características mediante distribuciones estadísticas, que permiten 

analizar el comportamiento y la vida útil de las piezas, siendo la teoría más desarrollada 

sobre la falla la probabilística, con el concepto de fiabilidad. Si se representa el número 

de fallas que aparecen en un vehículo con relación al tiempo de funcionamiento, se 

obtiene la función de Tasa de Falla o de Vida (t). Donde esta curva indica la probabilidad 

de que se produzca una falla en un tiempo t será el área bajo la curva desde el origen 

hasta ese tiempo, y viene dada por la expresión: 

 

      
  

     
 

 

 

 

                                                 
10

 Peralta Uría, Ramiro W. “Principios y Fundamentos de la Ingeniería de Mantenimiento”. 2da. Edición. 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz – Bolivia 2011. 
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Dónde: 

(t) = Tasa de fallos (fallos/hora). 

ni= Número de fallas durante el intervalo de tiempo ti, ti + Δt. 

Ni =Número de supervivientes al principio del intervalo de tiempo ti, ti + Δt. 

Δt = ti +1 – ti = Intervalo de tiempo considerado. 

  

El comportamiento de λ (t) con el tiempo es revelador de la causa que provoca el fallo
11

. 

Este comportamiento suele seguir normalmente una evolución con el tiempo parecido al 

representado en la denominada “curva de la bañera”. 

 

 

Figura 2.5: Curva de la bañera. 

Fuente: http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_ 

cuantitativos/cuant_232.htm 

 

A lo largo de la vida útil de un vehículo, pueden distinguirse los siguientes tres tipos de 

fallas en las piezas: 

 Fallas durante la puesta en marcha, que también se conoce como “mortalidad 

infantil” 

 Fallas aleatorias, que son causadas por agentes incontrolables externos. 

 Fallas dependientes del tiempo, que son causadas por la vejez de las piezas de un 

vehículo. 

                                                 
11

http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_cuantitativos/ 

cuant_232.htm 

http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_
http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_cuantitativos/
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1. Introducción 
 

En el presente capítulo, se presenta el diagnóstico de la situación actual de los 

procedimientos que se realizan en el Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN 

Aranjuez ubicado en la zona sur de la ciudad de La Paz. 

 

3.2. Hitos del Centro de Mantenimiento Vehicular 
 

En el Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez ubicado en la Zona Sur 

de la ciudad de La Paz, se presentaron los siguientes hitos que reflejan la inversión de 

equipamiento para el parque automotor de la FELCN: 

 

 Compra de 21 vehículos, tipo vagoneta, todo terreno. 

 

 Compra de 3 camionetas, todo terreno, para los Centros de Mantenimiento: Aranjuez, 

Oriente y Trinidad. 

 

 Adquisición de repuestos para el parque automotor como ser vagonetas Nissan Patrol 

(TB-45 y 48), camionetas Nissan Frontier y Nissan Almera; Toyota: Land Cruiser y 

Corolla, con un gasto inicial de 1.900.000 Bs. 

 

 Adquisición de lubricantes y grasa por un valor de 800.000 Bs., que fueron 

entregados a los diferentes centros de mantenimiento, de acuerdo a requerimiento. 

 

 Adquisición mensual de combustible, consistente en gasolina y diésel, para labores 

diarias de interdicción, por un valor anual de 6.747.725 Bs. 

 

 Adquisición de llantas por un total de 400.000 Bs que fueron entregadas 

oportunamente. 
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 En total el centro de mantenimiento hasta la fecha cuenta con una flota vehicular de 

317 movilidades de distintos modelos y marcas, adquiridas vía compra o donación. 

 

 
 

Figura 3.1: Parque automotor empleado por la FELCN en tareas de interdicción. 

Fuente: https://issuu.com/felcn/docs/revista_informativa_2013 

 

3.3. Investigación de Campo 
 

En este capítulo se va a definir la situación actual del taller automotriz del Centro de 

Mantenimiento de la FELCN Aranjuez ubicado en la Zona Sur de la ciudad de La Paz, 

mediante la aplicación de herramientas que facilitan la demostración de un problema 

como indican los ítems de la investigación de campo. 

 

3.3.1. Información General del Taller Automotriz 
 

El taller automotriz del Centro de Mantenimiento de la FELCN Aranjuez se encuentra 

ubicado en la Av. Víctor Paz Estenssoro, zona sur de la ciudad de La Paz, con una área 

aproximada de 13.557.71m
2
,distribuida en tres secciones, siendo una el área 

administrativa y las otras dos los talleres mecánicos, y en el cumplimiento directo o  

indirecto de las actividades de mantenimiento cuenta con 19 trabajadores entre personal 

directivo y operativo; el taller se encuentra en operación desde la década de los dos mil 
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atendiendo al parque automotor del Centro de Mantenimiento de la FELCN Aranjuez; el  

continuo progreso de la tecnología vehicular así como de los procesos técnicos del 

mantenimiento, han exigido a esta unidad un desarrollo, que sin embargo, no está a la par 

de las exigencias modernas, punto clave es que no se ha gestionado adecuadamente el 

mantenimiento para alargar la vida útil de las unidades, permitiendo una reducción de los 

costes de mantenimiento, una mejora y modernización  de  sus  instalaciones, planes de 

capacitación y actualización de conocimientos en los trabajadores y otros; en la         

figura 3.2, se puede observar cómo está distribuido el espacio físico del taller automotriz 

Centro de Mantenimiento de la FELCN Aranjuez. 

 

 

 
 

Figura 3.2: Distribución de las secciones de talleres automotrices  

del Centro de Mantenimiento de la FELCN Aranjuez. 

Fuente: Elaboración propia en Auto CAD. 
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Figura 3.3: Ubicación del Centro de Mantenimiento Aranjuez de la FELCN. 

Fuente: Imagen obtenida de la herramienta Google Earth. 

 

3.3.2. Inspección Visual del Centro de Mantenimiento 
 

Después de realizar una inspección visual del Centro de Mantenimiento y de realizar 

entrevistas a los funcionarios de la institución, se pudo evidenciar un programa de 

mantenimiento preventivo deficiente, que se traduce en la inexistencia de manuales de 

procedimientos, para los mecánicos encargados del mantenimiento y reparación de los 

vehículos que componen el parque automotor. Como consecuencia de lo antes enunciado  

se  presentan  en  resumen  las  siguientes  falencias: Paros en  los  procesos,  incrementos  

en los costes del  mantenimiento,  sus  procesos  requieren  de  un  esfuerzo  excesivo,  se  

organiza inadecuadamente  las herramientas, no  se  tiene delimitadas  sus  secciones,  sus  

lugares de  trabajo  son inadecuados,  se usa parcialmente  la  capacidad  instalada, no  se  

tiene una  cultura de orden  así  como también  desinterés  por parte de  quienes  hacen  

posible  el  cumplimiento  de  las  actividades  de mantenimiento. Esta problemática se 

debe solucionar en forma técnica reduciendo las deficiencias que provocan pérdidas. 
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Figura 3.4: Ingreso principal al Centro de Mantenimiento Aranjuez de la FELCN. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 

 

En la figura 3.4 se puede observar la entrada principal del Centro de Mantenimiento 

Vehicular, donde se controla el ingreso de vehículos particulares, como los que 

pertenecen a la institución, siendo registrados tanto las salidas como los ingresos de 

personas y vehículos. De la inspección visual realizada, se pudo evidenciar lo siguiente: 

En el patio principal del Centro de mantenimiento, se pudo observar como problema la 

falta de organización en la circulación vehicular, ordenamiento de los espacios que deben 

ser destinados a los estacionamientos y paradas temporales, no se  respeta ingresos y 

salidas a las áreas de trabajo y por supuesto la adecuada señalización que ordene este 

movimiento del personal y los vehículos. La mayoría de las áreas de trabajo, presentan 

una poca colaboración del personal en lo relacionado al orden, limpieza y cuidado de las 

mismas; se puede advertir que los trabajadores no cuentan o no utilizan equipos de 

protección individual o indumentaria adecuada a sus funciones, ciertos lugares de 

almacenamiento de suministros y de residuos no presentan organización. 

También, se pudo observar el desorden, la falta de equipos de protección individual en 

los trabajadores, exposición del trabajador a riesgos que se presentan por distintos 
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factores que enunciaremos más adelante, la desorganización del parque automotor que se 

traduce en lugares de trabajo obstaculizados por unidades mal estacionadas, en el 

transcurso de la exposición de las demás figuras se demostrará la necesidad de dar 

solución a ciertas necesidades que se presentan y afectan en forma directa o indirecta al 

adecuado desarrollo del proceso de mantenimiento del Centro, lo que se puede observar 

en las siguientes figuras: 

 

 
 

Figura 3.5: Depósito y almacén de materiales, repuestos y equipos. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 

 

Como se puede observar en la figura 3.5, el depósito y almacén de materiales, repuestos y 

equipos del Centro de Mantenimiento no presenta orden alguno, lo que ocasiona que el 

personal no localice de manera inmediata los mismos. Al ser un lugar con techo cubierto 

presenta una iluminación deficiente, por lo que sería necesario realizar un estudio de 

iluminación y proceder al cambio de las luminarias actuales que son de neón y presentan 

una baja potencia de iluminación que no va de acorde al área donde están implementadas 

las luminarias.  
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En la figura se puede observar que no existe una eficiente distribución del espacio dentro 

de los talleres automotrices, por lo que se hace necesario acomodar de una manera óptima 

los lugares de trabajo para cada vehículo. 

 

 
 

Figura 3.6: Ubicación de vehículo en reparación dentro del taller A automotriz. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 

 

Esta es la fotografía del ingreso al taller A, donde se puede evidenciar un desorden en 

cuanto al manejo y almacenamiento de herramientas, productos químicos y distintos 

materiales necesarios para los procesos de reparación y mantenimiento automotriz. 

 

 

 
 

Figura 3.7: Ingreso al taller A del Centro de Mantenimiento. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 
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En la siguiente figura se puede observar que el Centro de Mantenimiento cuenta con su 

propia estación de servicio la cual abastece de combustible, tanto gasolina como Diésel a 

los vehículos para realizar los operativos de interdicción. 

 

 
 

Figura 3.8: Estación de servicio del Centro de Mantenimiento. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 

 

En la siguiente figura se puede observar la oficina de entrega de vehículos reparados, 

donde se puede observar una falta de organización y limpieza del lugar. 

 

 
 

Figura 3.9: Oficina de entrega de repuestos del Centro de Mantenimiento. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 
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En el lugar de estacionamiento del Centro de Mantenimiento se puede observar que no 

existe un orden al estacionar los vehículos lo que provoca demoras en las salidas a los 

operativos debido a que antes se debe despejar el acceso.  

 

 

 
Figura 3.10: Lugar de estacionamiento del Centro de Mantenimiento. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 

 

En esta fotografía se puede observar cómo están amontonados los neumáticos en desuso, 

ocupando un espacio necesario. 

 

 

 
Figura 3.11: Neumáticos amontonados de manera inadecuada. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 
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En la fotografía se puede observar que debido al insuficiente espacio en los talleres de 

mantenimiento se tienen movilidades en la parte externa a éstos, lo que produce demoras 

en la reparación de los vehículos. 

 

 

 
Figura 3.12: Movilidades estacionadas en afueras de los talleres mecánicos. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 

 

En la siguiente figura se puede observar que muchos vehículos se encuentran en 

mantenimiento lo que causa que los talleres se llenen a su máxima capacidad, dejando en 

espera a otras movilidades que requieren reparación inmediata. 

 

 

 
Figura 3.13: Movilidades estacionadas en afueras de los talleres mecánicos. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 
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En las siguientes fotografías se puede observar un inadecuado manejo de repuestos en 

desuso y el vertido de productos químicos que pueden producir daños a la salud de los 

funcionarios del Centro de Mantenimiento. 

 

 

 
Figura 3.14: Almacenamiento inadecuado de repuestos en desuso. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 

 

 

 

Figura 3.15: Almacenamiento inadecuado de repuestos en desuso (cont.). 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 
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Figura 3.16: Almacenamiento inadecuado de repuestos en desuso (cont.). 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 

 

 

 
Figura 3.17: Vertido de sustancias químicas peligrosas. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación. 

 

3.4. Análisis FODA 
 

La matriz de análisis FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la 

situación del Centro de Mantenimiento. El principal objetivo de aplicar la matriz FODA 

en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado 
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por las iniciales de los términos: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. La 

matriz de análisis FODA permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas 

que presenta el entorno, y las fortalezas y debilidades que muestra el Centro. 

 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta el Centro, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a su entorno. Recursos que se controlan,  

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc.  

 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa el Centro, y que permiten obtener 

ventajas competitivas.  

 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente al 

entorno, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no 

se desarrollan positivamente, etc.  

 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

3.4.1. Incidencias e Impactos 

 

Las incidencias en el “Análisis y descripción de cómo el análisis FODA, sustenta los 

atributos de la Propuesta de Valor (PV)”,  tiene la siguiente puntuación  en función de los 

factores a evaluar. 

 

Ninguna Baja Media Alta Muy Alta 

0 1 2 3 4 

 

Tabla 3.1: Escala de medición de la matriz FODA. 

Fuente: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/130365 
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3.4.2. Explicación de la Medición en la Matriz FODA  
 

La escala a utilizar es de 0 a 4, siendo la puntuación 4 para una Fortaleza vs. Una 

Oportunidad, indica que la relación máxima (4) de cómo una Fortaleza si permite tomar 

ventaja de tal oportunidad y de lo contrario una nota 1 indica que dicha Fortaleza no nos 

permitiría aprovechar dicha Oportunidad. Si la relación máxima 4 para una Fortaleza y 

una Amenaza, indica que esta fortaleza si permite enfrentar dicha amenaza. 

 

3.4.3. Metodología de Análisis de la Matriz FODA   
 

En esta sección se discutirán las relaciones e impactos de cómo una  Fortaleza  si permite 

sacar ventaja de las oportunidades y de cómo permitiría enfrentar las Amenazas, 

incorporando en la discusión el análisis en función de resultados y oportunidades de 

mejora, a través de acciones sugeridas de mejoras rápidas, para enfrentar dichas 

oportunidades y amenazas de las relaciones más débiles.  La relación se indicará como 

sigue p.ej. F1/O2 La Fortaleza 1 con la Oportunidad 2.  A continuación, se presenta el 

cuadro de análisis que se propone para visualizar mejor las relaciones e impactos 

supeditados a las relaciones de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, el 

cual incorpora el elemento de mejora continua, esto es, identificar el delta asociado a la 

relación de oportunidad que se pueda generar como también la relación de amenaza. En 

consecuencia se expone la situación de análisis como línea base y luego se propone la o 

las acciones de mejora detalladas en  “Elemento de Mejoramiento Rápido”, utilizada en 

el Lean Management Principles [Meier, 1976]. 
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

TPM permite 

contar con 

una alta 

disponibilidad 

de vehículos 

para las 

tareas de 

interdicción.  

Como el 

Centro 

depende de 

la FELCN no 

cuenta con 

competencia, 

por lo tanto, 

tiene 

exclusividad. 

Necesidad de 

servicio de 

diagnóstico 

computarizado 

para la flota 

vehicular. 

Los recursos 

presupuestados 

en el Gobierno 

para el Centro 

resultan 

insuficientes. 

Los 

vehículos 

soncada vez 

más 

complejos y 

sofisticados. 

Existe 

dependencia 

en la 

donación de 

vehículos 

para 

incrementar 

la flota 

vehicular. 

O1 O2 O3 A1 A2 A3 

FORTALEZAS  

El personal está 

comprometido 

con ofrecer un 

buen servicio. 

F1 3 3 3 0 1 0 

El sueldo del 

personal es 

bueno y por 

ello está 

motivado. 

F2 1 2 0 2 3 0 

SUMATORIA 4 5 3 2 4 0 

DEBILIDADES  

Personal no  

capacitado en 

TPM. 

D1 4 0 4 3 2 0 

Insuficiente 

personal para 

mantenimiento. 

D2 3 0 4 4 1 0 

Baja 

disponibilidad 

de la flota 

vehicular. 

D3 4 0 4 1 1 3 

Baja 

productividad 

de personal. 

D4 4 1 2 0 3 0 

No se cuenta 

con un stock de 

repuestos de 

reserva. 

D5 4 1 2 4 3 0 

SUMATORIA 19 2 16 12 10 3 

 

Tabla 3.2: Matriz FODA del Centro de Mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4. Estrategias de la Matriz FODA   
 

Es indispensable definir las estrategias que seguirás para aprovechar todos los elementos 

que identificaste en tu análisis FODA. Para esto se puede construir una matriz en que se 

relacionen los 4 grupos de factores generados: 

 

 
 

Figura 3.18: Estrategias de la matriz FODA. 

Fuente: http://axeleratum.com/2012/analisis-foda-5-pasos-para-desarrollar-el-analisis-segunda-parte/ 

 

3.4.4.1. Estrategias FO   
 

Estrategia F1/O1: Desarrollar un plan de TPM que permita aprovechar el compromiso 

del personal con ofrecer un buen servicio de mantenimiento, repercutiendo en una alta 

disponibilidad de la flota vehicular asignada a las tareas de interdicción. 

 

Estrategia F1/O2: Mediante el plan de TPM sacar ventaja de que el Centro de 

Mantenimiento dependiente de la FELCN no cuenta con competencia, aprovechando el 

compromiso del personal con ofrecer un servicio de calidad. 
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Estrategia F1/O3: Dentro del plan de TPM implementar el servicio de diagnóstico 

computarizado para flota vehicular, para que el personal esté capacitado y pueda ofrecer 

un buen servicio. 

 

Estrategia F2/O1: En este caso la relación entre F2/O1 es baja por lo que no es necesaria 

ninguna estrategia. 

 

Estrategia F2/O2: Debido a la exclusividad del Centro de Mantenimiento en la 

prestación del servicio de reparación y mantenimiento vehicular, se deberá recomendar a 

la dirección de RR.HH. mantener la política de prestar una buena remuneración para el 

personal, con el propósito de motivarlo. 

 

Estrategia F2/O3: No existe ninguna relación entre F2/O3. 

 

3.4.4.2. Estrategias FA   
 

Estrategia F1/A1: No existe ninguna relación entre F1/A1. 

 

Estrategia F1/A2: En este caso la relación entre F1/A2 es baja por lo que no es necesaria 

ninguna estrategia. 

 

Estrategia F1/A3: No existe ninguna relación entre F1/A1. 

 

Estrategia F2/A1: Se deberá recomendar a la dirección de RR.HH. del Centro de 

Mantenimiento que prevea la inclusión en el Plan Operativo Anual de la FELCN el 

presupuesto de salarios para el personal actual y futuro con el propósito de mantenerlos 

motivados. 

 

Estrategia F2/A2: Debido a una mayor complejidad y sofisticación de los vehículos se 

debe aprovechar la motivación del personal por su predisposición al aprendizaje para una 

mejor cualificación técnica. 

 



 

77 

 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Estrategia F2/A3: No existe ninguna relación entre F2/A3. 

 

3.4.4.3. Estrategias DO   
 

Estrategia D1/O1: Capacitar al personal del Centro en TPM que permita contar con una 

alta disponibilidad de vehículos para las tareas de interdicción. 

 

Estrategia D1/O2: No existe ninguna relación entre D1/O2. 

 

Estrategia D1/O3: Capacitar al personal en diagnóstico computarizado para la flota 

vehicular. 

 

Estrategia D2/O1: Realizar la contratación de personal adicional para mantenimiento, 

permitiendo contar con una alta disponibilidad de vehículos para las tareas de 

interdicción. 

 

Estrategia D2/O2: No existe ninguna relación entre D2/O2. 

 

Estrategia D2/O3: Realizar la contratación de personal adicional para prestar el servicio 

de diagnóstico computarizado para la flota vehicular. 

 

Estrategia D3/O1: Implementar un plan de TPM en el Centro de Mantenimiento para 

incrementar la disponibilidad de vehículos para las tareas de interdicción. 

 

Estrategia D3/O2: No existe ninguna relación entre D3/O2. 

 

Estrategia D3/O3: Realizar un plan de diagnóstico computarizado para la flota 

vehicular, como parte del mantenimiento preventivo, con el objetivo de incrementar la 

disponibilidad de la flota vehicular. 
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Estrategia D4/O1: Incrementar la productividad del personal mediante la 

implementación de un plan de TPM que permita contar con una alta disponibilidad de 

vehículos para las tareas de interdicción. 

 

Estrategia D4/O2: En este caso la relación entre D4/O2 es baja por lo que no es 

necesaria ninguna estrategia. 

 

Estrategia D4/O3: Establecer parámetros de rendimiento del personal basados en tiempo 

para el servicio de diagnóstico computarizado para la flota vehicular. 

 

Estrategia D5/O1: Establecer un stock de repuestos de reserva que permita con una alta 

disponibilidad de vehículos para las tareas de interdicción. 

 

Estrategia D5/O2: En este caso la relación entre D5/O2 es baja por lo que no es 

necesaria ninguna estrategia. 

 

Estrategia D5/O3: Establecer un stock de repuestos de reserva que permita reparar de 

manera inmediata los vehículos que reporten fallas mediante el servicio de diagnóstico 

computarizado. 

 

3.4.4.4. Estrategias DA 
 

Estrategia D1/A1: Se deberá recomendar a la dirección de RR.HH. del Centro de 

Mantenimiento que prevea la inclusión en el Plan Operativo Anual de la FELCN el 

presupuesto para la capacitación contínua del personal en TPM. 

 

Estrategia D1/A2: Desarrollar una plan de capacitación del personal en TPM que esté 

acorde con la complejidad y sofisticación de la flota vehicular.  

 

Estrategia D1/A3: No existe ninguna relación entre D1/A3. 
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Estrategia D2/A1: Recomendar a la dirección de RR.HH. la contratación de personal 

adicional para prestar el servicio de mantenimiento de la flota vehicular. 

  

Estrategia D2/A2: En este caso la relación entre D2/A2 es baja por lo que no es 

necesaria ninguna estrategia. 

 

Estrategia D2/A3: No existe ninguna relación entre D2/A3. 

 

Estrategia D3/A1: En este caso la relación entre D3/A1 es baja por lo que no es 

necesaria ninguna estrategia. 

 

Estrategia D3/A2: En este caso la relación entre D3/A2 es baja por lo que no es 

necesaria ninguna estrategia. 

 

Estrategia D3/A3: Se deberá establecer una política de compras de vehículos en el 

momento adecuado para incrementar la disponibilidad de la flota vehicular del Centro de 

Mantenimiento. 

 

Estrategia D4/A1: No existe ninguna relación entre D4/A1. 

 

Estrategia D4/A2: Establecer parámetros de rendimiento del personal basados en tiempo 

que tome en cuenta la complejidad y sofisticación de la flota vehicular. 

 

Estrategia D4/A3: No existe ninguna relación entre D4/A3. 

 

Estrategia D5/A1: Se deberá recomendar a la dirección de RR.HH. del Centro de 

Mantenimiento que prevea la inclusión en el Plan Operativo Anual de la FELCN el 

presupuesto para la adquisición de repuestos de reserva de la flota vehicular. 

 

Estrategia D5/A2: Establecer una estrategia de adquisición de repuestos de reserva que 

tome en cuenta la complejidad y sofisticación de la flota vehicular. 

 

Estrategia D5/A3: No existe ninguna relación entre D5/A3. 
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3.5. Cálculo de la disponibilidad porcentual de la flota vehicular gestión 2016 

 

De acuerdo a información proporcionada por el Centro de Mantenimiento (memoria 

anual) que tienen en sus archivos, se tiene el siguiente histórico mensual de 

disponibilidad porcentual de los 317 vehículos correspondiente a la gestión 2016: 

 

 

 

Figura 3.19: Histórico de la disponibilidad porcentual de vehículos de la gestión 2016 

Fuente: Elaboración propia  

  

Como se tiene la cantidad de vehículos que son 317 y el porcentaje de 

disponibilidad de la flota vehicular mediante la siguiente relación se puede 

calcular la cantidad de vehículos que estuvieron disponibles y los que no 

estuvieron disponibles  o parados por fallas, mediante la siguiente relación. 

 

                                  
   

  
      

 

Dónde: VLT: Número de vehículos disponibles o listos para trabajar. 

TV: Número total de vehículos. 

 

Con esta relación se elabora una tabla que contenga la cantidad de vehículos disponibles 

y no disponibles de los meses de la gestión 2016.   
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Mes 

Porcentaje de 
Disponibilidad de la 
flota vehicular (%) 

   
   

  
      

N° de Vehículos 
disponibles 

     
 

   
     

 

N° de Vehículos 
parados 

          

Enero 76 241 76 

Febrero 77 244 73 

Marzo  72 228 89 

Abril 76 241 76 

Mayo 74 235 82 

Junio  76 241 76 

Julio 69 219 98 

Agosto 75 238 79 

Septiembre 75 238 79 

Octubre 76 241 76 

Noviembre 77 244 73 

Diciembre 78 247 70 

 

Tabla 3.3: Cantidad de vehículos disponibles y parados en la gestión 2016 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo a la captura de datos en el Centro de Mantenimiento en el mes de diciembre 

de 2016 se tiene que el mismo cuenta con 317 vehículos de los cuales 70 fallaron y están 

parados por falta de repuestos y mantenimiento, solo 247 vehículos estaban prestando 

servicio de manera regular lo que representa el 78%. 

 

3.6. Cálculo de los Indicadores de Mantenimiento del mes de diciembre 

gestión 2016 

 

El mantenimiento debe ser evaluado continuamente mediante indicadores de clase 

mundial, siendo que en  el TPM se busca eliminar las seis grandes pérdidas, mediante una 

mejora continua, se  iniciara calculando los indicadores en condiciones donde no se está 
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aplicando el TPM en el mes de diciembre de la gestión 2016,  estos valores calculados 

serán la referencia empleada para evaluar la implementación del TPM.  

 

Para el cálculo de los indicadores de mantenimiento se considera la vida útil de los 

vehículos donde su tasa de fallos es relativamente constante denominada etapa de la vida 

útil o etapa de madures como se puede ver a continuación:  

 

 

 
Figura 3.20: Curva de la tasa se falla - tiempo 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ahora se procederá a calcular la tasa de fallos nominal,  tiempo medio entre falla, tiempo 

medio de reparación, fiabilidad y disponibilidad, el detalle de datos utilizados se 

encuentran registrados en los (Anexos 14, 15 y 16) los cuales fueron extraídos de las 

bitácoras de los vehículos y registros del Centro de Mantenimiento. 

 

Mes de Diciembre de 2016: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  =  Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    =  95,380 horas 
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Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
          

     

     
 

 

Tiempo Medio para Reparación. De acuerdo a la información proporcionada por el 

Centro de Mantenimiento se demora en promedio 6 horas aproximadamente para el 

mantenimiento correctivo de la falla: 

 

70 vehículos con fallas * 6 horas = 420 horas, es el tiempo medio para la reparación.  

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 

 

  
    

         
       

           

               
              

  

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 301 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

diciembre de 2016, por lo tanto:  

 

                                           

 

A partir del cálculo de los indicadores de mantenimiento para el mes de diciembre de la 

gestión 2016, se implementara el plan piloto de Mantenimiento Productivo Total en el 

Centro de Mantenimiento de la FELCN Aranjuez, también se realizara la evaluación del 

mantenimiento para toda la gestión 2017.  
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Comportamiento de los indicadores de mantenimiento sin la aplicación del TPM 

Diciembre de la Gestión 2016 

 

GESTION 
2017 

TASA DE 
FALLO 

(NOMINAL) 
(FALLA/Hrs.) 

TMEF 
(Hrs.) 
 

 
 

TMPR 
(Hrs.) 

Fiabilidad 
Para 301 horas 
promedio mes 

        

Disponibilidad % 
    

         
 

Diciembre                      420             

 

Tabla 3.4: Indicadores de mantenimiento del mes de diciembre de 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El número total de vehículos con los que cuenta el Centro de Mantenimiento es de 317 

entre vagonetas, camionetas y automóviles, lo cual se detalla a continuación: 

 

 

Modelo/Marca 
Cantidad 

Toyota Land Cruiser 28 

Toyota Corolla 43 

Toyota Sprinter 27 

Toyota Hilux 29 

Nissan Patrol 40 

Nissan Almera 58 

Nissan Sentra 42 

Nissan Frontier 50 

TOTAL 317 

 

Tabla 3.5: Modelos y marcas de vehículos del Centro de Mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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También se pudo obtener la siguiente información: 

 

 Actualmente, todos los vehículos cuentan con un kilometraje por encima de los      

100.000 Km.  

 

 La cantidad de tiempo en que los vehículos están parados es tres a cuatro días 

aproximadamente por falta de repuestos o de mantenimiento.  

 

 El tipo de mantenimiento que se emplea actualmente en el Centro es el correctivo que 

demora de dos a cinco días y el preventivo que demora unas tres horas en promedio. 

 

 El número de órdenes de trabajo generadas es de 70 órdenes de trabajo mes y 2 a 3 

órdenes de trabajo por día. 

 

 El número de órdenes de trabajo acabadas es de 35 a 60 órdenes acabadas mes. 

 

 El número de órdenes de trabajo pendientes es de 7 a 10 órdenes al mes. 

 

 El tiempo de resolución de una orden de trabajo para el mantenimiento preventivo es 

de 2 a 8 horas y para mantenimiento correctivo de 6 a cuatro días. 

 

 El Centro de Mantenimiento por motivos de espacio no deja ingresar más de su 

capacidad, por esa razón es que todavía hay vehículos a la espera de mantenimiento 

que no están dentro del Centro de mantenimiento.   

 

3.7. Estructura Organizativa 
 

Actualmente, el Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez, posee dos 

talleres automotrices para mantenimiento, del diagnóstico realizado se pudo observar su 

estructura organizativa expresada en el siguiente organigrama: 
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Figura 3.21: Organigrama del Centro de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia  

 

La palabra organizar se deriva de organismo, que es una entidad con las partes de tal 

manera integradas que su relación con una y otra está gobernada por su relación con el 

todo. Por tanto organizar es establecer relaciones efectivas de comportamiento entre las 

personas de manera que puedan trabajar juntas con eficiencia y obtengan satisfacción 

personal al hacer tareas seleccionadas bajo condiciones ambientales dadas para el 

propósito de realizar alguna meta u objetivo. El diseño estructural contempla dos aspectos 

básicos que enfrenta la organización: 

 

1. La necesidad de especializar el desempeño de la tarea, lo cual conlleva una división 

de la mano de obra. 

 

2. La necesidad de coordinar las diferentes tareas de especialización dentro del sistema 

organizacional total.  
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Nombre del Puesto 
Número de 

Empleados 

Supervisor en Jefe 1 

Asistente de Supervisor en Jefe 1 

Técnico de Electricidad y Electrónica 1 

Ayudante de Técnico de Electricidad 1 

Técnico de Suspensión, Dirección y Frenos 3 

Ayudante de Técnico Suspensión, Dirección y 
Frenos 

3 

Técnico de Motores y de Transmisión 3 

Ayudante de Técnico de Motores y de Transmisión 3 

Chapa y Pintura 1 

Ayudante de Chapa y Pintura 1 

Recepcionista Asesor de Servicio 1 

TOTAL 19 

 
Tabla 3.6: Personal actual con el que cuenta el Centro de Mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los cargos que se definen a continuación son los mínimos a considerar para mejorar el 

desempeño en los ya existentes en el Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN 

Aranjuez. Este es un modelo que suele repetirse en los talleres bien organizados, la 

cantidad de personas en cada cargo variará con el tamaño de la operación. 
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Supervisor en Jefe de los Talleres: Es la figura más importante dentro de la estructura 

organizativa, su importancia está sustentada en que la operación será exitosa, o no, de 

acuerdo a su preparación, conocimiento, habilidades de liderazgo y comunicación, todo 

lo que se hace en el taller pasa por sus manos, el asigna los trabajos, hace seguimiento al 

trabajo en proceso, asesora técnicamente al personal a su cargo, hace seguimiento a la 

procura de repuestos, valida la calidad de las reparaciones con pruebas si es necesario y 

es el primero en determinar las necesidades de entrenamiento del personal técnico, hace 

el seguimiento a los trabajos en ambos talleres, etc. 

 

Asistente de Supervisor en Jefe de Talleres: Esta persona debe asistir como su nombre 

lo indica al Jefe de Taller, sus funciones pueden ir desde hacer pruebas de carretera, 

cuidado y control de las herramientas especiales, seguimiento al programa de 

mantenimiento y calibración de las herramientas especiales, elaboración de informes 

técnicos, supervisión técnica de trabajos de relevancia, y cualquier otra tarea que le 

asigne su jefe inmediato. 

 

Recepcionista Asesor de Servicio: El asesor de servicio es el trabajo más difícil de 

desempeñar dentro de la estructura de los talleres, el recibe al cliente interno según su 

agenda, inspecciona la unidad, genera la orden de servicio con los requerimientos del 

cliente, elabora el presupuesto, informa al cliente interno de la evolución de los trabajos, 

hace el compromiso de entrega y finalmente es quien entrega la unidad al cliente interno 

cuando ya ha sido reparada y lavada. 

 

Técnicos Automotrices: Dentro de los talleres del Centro de Mantenimiento son los 

encargados de realizar trabajos de revisión, diagnóstico y posterior reparación de las 

unidades recibidas en los talleres, como también del mantenimiento de las mismas. Se 

encargan del sistema eléctrico, suspensión, dirección y frenos, motores y transmisión, y 

chapa y pintura con sus respectivos ayudantes.  
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3.7.1. Relevamiento de Datos del Centro de Mantenimiento 
 

El siguiente formato de encuesta, permitió recopilar información del estado actual del 

Centro de Mantenimiento Vehicular Aranjuez de la FELCN, las cuales están dirigidas al 

personal implicado en el mantenimiento de los vehículos de la institución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENCUESTA PARA EL CENTRO DE MANTENIMIENTO  

AUTOMOTRIZ DE LA FELCN ARANJUEZ 

 
 La  presente  encuesta  tiene  como  objetivo  conocer  de  parte  de  ustedes, datos  

relevantes al estado actual del Centro de Mantenimiento Vehicular Aranjuez, mismo 

que serán utilizados de manera referencial a la elaboración de planes de mejora, por lo 

que le solicitamos su tiempo y colaboración para contestar las preguntas. 

 

 

 

1. ¿Para mantener el parque automotor de la institución en buen estado se utiliza 

algún plan de mantenimiento preventivo automotriz traducido en un manual de 

procedimientos?  

 

Si    

No    

Otro: ______________________________ 

 

2. ¿Estaría de acuerdo con el empleo de un plan adecuado de mantenimiento 

preventivo automotriz que facilitaría las tareas, cumpliendo en tiempos 

determinados los procesos; haciendo un trabajo de calidad?   

 

Si    

No  

Otro: ______________________________  
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3. ¿Se cuenta con las herramientas, materiales y equipos necesarios y suficientes 

para la realización de los trabajos en los talleres del Centro de Mantenimiento 

Vehicular Aranjuez? 

 

Si 

No 

Otro: ______________________________ 

 

4. ¿Las herramientas, materiales y equipos se encuentran ordenados de manera tal 

que facilita su búsqueda e identificación inmediata? 

 

Si 

No 

Otro: ______________________________ 

 

5. ¿Tiene a su disposición un lugar de soporte a donde recurrir en busca de apoyo 

técnico en caso de presentarse fallas desconocidas? 

 

Si 

No 

Otro: ______________________________ 

 

6. ¿El personal del Centro de Mantenimiento Vehicular hace uso de accesorios de 

seguridad y sus instalaciones tienen identificadas las zonas de peligro? 

 

Si 

No 

Otro: ______________________________ 

 

 



 

91 

 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1. Recolección de Datos 
 

Se procede a encuestar al personal que interviene en el proceso de mantenimiento Centro 

de Mantenimiento Vehicular Aranjuez de la FELCN, para ello se ocupó el tiempo de la 

mañana del día viernes 6 de enero de 2017, con una duración de 30 minutos para una 

muestra de 15 personas. 

 

3.7.1.2. Procesamiento de los Datos Obtenidos  
 

El día lunes 9 de enero de 2017 se procedió a procesar los datos para poder definir la  

situación en la que se encuentra el Centro de Mantenimiento Aranjuez de la FELCN. 

 

 

 

 

 
7.  ¿Se maneja algún plan para la recolección de desechos sólidos y lubricantes por 

parte de los empleados del taller automotriz?  

 

Si  

No    

Otro: ______________________________ 

 

 

8.  ¿Se cuenta con un uso adecuado de parqueos y ordenamiento por prioridad para 

los vehículos que serán sometidos a un mantenimiento o reparación?  

 

Si  

No    

Otro: ______________________________ 
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3.7.1.3. Análisis de los Resultados de las Encuestas por Preguntas 
 

Pregunta 1: 

 

¿Para mantener el parque automotor de la institución en buen estado se utiliza algún plan 

de mantenimiento preventivo automotriz traducido en un manual de procedimientos?  

 

Análisis: El personal manifiesta en su totalidad que no se cuenta con un manual de 

procedimientos como guía para un plan de mantenimiento preventivo adecuado que 

involucre a todo el parque automotor del Centro de Mantenimiento Vehicular. 

 

 

 
Figura 3.22: Resultados de la pregunta 1. 

Fuente: Elaboración propia en base a Excel. 

 

Pregunta 2: 

 

¿Estaría de acuerdo con el empleo de un plan adecuado de mantenimiento preventivo 

automotriz que facilitaría las tareas, cumpliendo en tiempos determinados los procesos; 

haciendo un trabajo de calidad?  

 

Análisis: El personal manifiesta en un 100% que sería de mucha ayuda empezar a  

trabajar de acuerdo a un plan de mantenimiento preventivo automotriz. 

 



 

93 

 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 
Figura 3.23: Resultados de la pregunta 2. 

Fuente: Elaboración propia en base a Excel. 

 

Pregunta 3: 

 

¿Se cuenta con las herramientas, materiales y equipos necesarios y suficientes para la 

realización de los trabajos en los talleres del Centro de Mantenimiento Vehicular 

Aranjuez?  

 

Análisis: Sé  puede  observar  en  el  gráfico  que  el 100% del  personal  encuestado  

indica que no se cuenta con las herramientas necesarias y adecuadas para realizar los 

trabajos técnicos sobre todo en lo que se refiere a equipos para diagnostico automotriz 

computarizado y en la cantidad necesaria. 

 

 
 

Figura 3.24: Resultados de la pregunta 3. 

Fuente: Elaboración propia en base a Excel. 
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Pregunta 4: 

 

¿Las herramientas, materiales y equipos se encuentran ordenados de manera tal que 

facilita su búsqueda e identificación inmediata?  

 

Análisis: El 100% del personal indica que no se tiene un orden adecuado en las 

herramientas y no es fácil tomar y regresar a su lugar los equipos y herramientas. Faltan 

armarios de organización de herramientas y tampoco se dispone de un inventario de las 

mismas y de su estado físico de conservación. 

 

 

 

Figura 3.25: Resultados de la pregunta 4. 

Fuente: Elaboración propia en base a Excel. 

 

Pregunta 5: 

 

¿Tiene a su disposición un lugar de soporte a donde recurrir en busca de apoyo técnico en 

caso de presentarse fallas desconocidas?  

 

Análisis: El 60% del personal expresa que si se tiene un lugar con información técnica a 

dónde acudir en caso de tener problemas técnicos. El restante 40% indica a veces no 

puede consultar de manera oportuna con la oficina de asistencia técnica, ya que a veces se 

carece de atención porque se encuentra cerrada, por lo que se lo hace por propios medios, 

sufriéndose retrasos en los procesos de mantenimiento y/o reparación. 
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Figura 3.26: Resultados de la pregunta 5. 

Fuente: Elaboración propia en base a Excel. 

 

Pregunta 6: 

 

¿El personal del Centro de Mantenimiento Vehicular hace uso de accesorios de seguridad 

y sus instalaciones tienen identificadas las zonas de peligro?  

 

Análisis: Como se puede apreciar en el gráfico, la totalidad el personal encuestado 

manifestó que sí cuentan con los equipos de protección individual, que a veces no son 

utilizados por la totalidad del personal, por falta de toma de conciencia e importancia de 

las seguridad industrial dentro del taller. Así mismo, manifestaron que sí se cuenta con 

señaletica que identifique las zonas de peligro, para reducir los riesgos existentes. 

 

 

 
Figura 3.27: Resultados de la pregunta 6. 

Fuente: Elaboración propia en base a Excel. 
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Pregunta 7: 

 

¿Se maneja algún plan para la recolección de desechos sólidos y lubricantes por parte de 

los empleados del taller automotriz?  

 

Análisis: Se puede apreciar en la figura que el personal encuestado manifestó que no se 

cuenta con un plan de recolección de desechos sólidos y lubricantes en el taller, lo que 

puede producir contaminación al medio ambiente o daños a la salud de los trabajadores. 

 

 

 
Figura 3.28: Resultados de la pregunta 7. 

Fuente: Elaboración propia en base a Excel. 

 

Pregunta 8: 

 

¿Se cuenta con un uso adecuado de parqueos y ordenamiento por prioridad para los 

vehículos que serán sometidos a un mantenimiento o reparación?  

 

Análisis: Se puede apreciar en la figura que el personal encuestado manifestó que no se 

cuenta con un uso adecuado de parqueos y ordenamiento por prioridad para los vehículos 

que serán sometidos a un mantenimiento o reparación, lo  que produce atascos y retrasos 

en los operativos de interdicción que lleva a cabo la FELCN. 

 



 

97 

 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 
Figura 3.29: Resultados de la pregunta 8. 

Fuente: Elaboración propia en base a Excel. 

 

3.7.2. Definición de las Áreas de Dentro del Centro de Mantenimiento 
 

A continuación se procederá a describir las funciones que actualmente se realizan en 

todas y cada una de las áreas del Centro de Mantenimiento, con la finalidad de tener un 

panorama claro del estado del mismo. 

 

3.7.2.1. Área de Supervisión 
 

3.7.2.1.1. Supervisor en Jefe 
 

El Supervisor en Jefe del taller dentro del Centro de Mantenimiento dirige un equipo de 

técnicos de servicio automotriz, asegurándose de que las reparaciones en este 

departamento se hagan correcta y eficazmente. Jerárquicamente, se encuentra por debajo 

únicamente del Jefe del Departamento Administrativo de la FELCN., por lo que tiene la 

responsabilidad de todos los trabajos que se encuentren bajo su cargo. El Supervisor en 

Jefe de taller cumple además con las siguientes funciones. 

 

 Coordinación con el Jefe del Departamento Administrativo de la FELCN, sobre 

problemas anteriores en vehículos, recepción de información sobre el trabajo que se 

llevará a cabo y necesidades de reparaciones futuras. 
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 Control y manejo del almacén de repuestos. 

 

 Control de solicitudes de compra y coordinación de llegada de repuestos necesarios 

que no se disponen en el almacén del taller. 

 

 Control de la entrega de repuestos e insumos necesarios para las reparaciones a los 

técnicos de mantenimiento. 

 

 Control de registro contínuo de repuestos empleados en las reparaciones de cada uno 

de los vehículos. 

 

3.7.2.1.2. Perfil Actual del Supervisor en Jefe 
 

 Estudios realizados en licenciatura en Mecánica Automotriz. 

 

 Experiencia 2 años. 

 

 Conocimientos sobre el funcionamiento de todos los sistemas del automóvil. 

 

 Conocimientos y manejo de kárdex e inventario. 

 

3.7.2.2. Área de Mantenimiento 
 

Dentro de este departamento se desenvuelven los técnicos de mantenimiento 

conjuntamente con los ayudantes de mecánica, los cuales son los encargados de realizar 

los trabajos en los vehículos, para lo cual cuentan cada uno con las herramientas 

necesarias provistas por el Centro de Mantenimiento; actualmente trabajan 19 personas 

dentro de esta área. Básicamente los trabajos a ser realizados son indicados directamente 

por el Supervisor en Jefe de taller, en función de la valoración visual realizada al 

momento de la recepción del vehículo. En caso de que la falla no se haya podido 

determinar directamente, se le indicará al técnico de mantenimiento encargado los 

problemas que deberán ser inspeccionados. En cuanto al manejo de las herramientas, los 
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técnicos tienen acceso libre a las mismas, en caso de ser necesario equipos especiales 

como manómetros u otros, el técnico, solicitará al Supervisor en Jefe de taller dichas 

herramientas que se encuentran dentro de la oficina debidamente protegidas debido a su 

alto costo. Cada técnico de mantenimiento reporta los fallos detectados en los vehículos 

al Supervisor en Jefe de taller con la finalidad de tomar una decisión conjunta sobre el 

arreglo o reemplazo de componentes, dicho reporte es realizado de manera verbal. Para 

este procedimiento no existe un manual que le permita al técnico conocer los pasos a 

seguir, ni documentar la información. 

 

3.7.2.2.1. Perfil Actual de los Técnicos de Mantenimiento 
  

 Técnico Superior en Mecánica Automotriz. 

 

 Experiencia 3 años. 

 

 Conocimientos en mantenimiento de suspensión, motor, frenos, dirección, cajas de 

cambio manual, cajas de cambio automática, tren de tracción motriz, alineación y 

balanceo, conocimientos básicos de electricidad y electrónica automotriz. 

 

3.7.2.2.2.  Perfil Actual de los Ayudantes de Mecánica 
 

 Técnico Medio en Mecánica Automotriz. 

 

 Experiencia 2 años. 

 

 Conocimientos generales de suspensión, frenos, alineación, balanceo y manejo de 

herramientas y equipo para mantenimiento automotriz. 
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4.  DESARROLLO DEL PLAN DE TPM  

 

4.1. Introducción 
 

En el presente capítulo, se desarrollara la implementación y gestión de una prueba piloto 

del TPM en el Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez, ubicado en la 

zona sur de la ciudad de La Paz. 

 

4.2. Diseño de la Investigación 
 

4.2.1. Tipos de Investigación 
 

Investigación Documental: Empleado para el desarrollo del fundamento teórico y del 

plan de implementación del TPM, realizándose una recopilación y análisis documental, 

tanto de libros como de documentos electrónicos de la red Internet. 

 

Investigación de Campo: Esta investigación se realizó en el lugar donde se presentó el 

problema, en este caso el Centro de Mantenimiento Vehicular Aranjuez de la FELCN, 

mediante la técnica de observación visual In Situ y de la encuesta a funcionarios. 

 

Investigación Exploratoria: La investigación fue, en sus inicios, del tipo exploratoria, 

debido a que sirvió para definir la existencia del tema y como seria abordado el mismo, 

para de esta manera plantear el problema general, los objetivos y la hipótesis de 

investigación. Para tal efecto se procedió a realizar consultas preliminares a personeros  

del Centro de Mantenimiento Vehicular Aranjuez de la FELCN y una revisión de 

documentos electrónicos de la red Internet, proyectos de grado y tesis a nivel nacional e 

internacional, sobre la posibilidad de implementación del TPM en talleres automotrices. 

 

Investigación Descriptiva: Se recopiló información para realizar la descripción de los 

distintos elementos y procesos que conforman el TPM y su implicancia en la mejora de 

los procedimientos mantenimiento mecánico de vehículos en talleres automotrices. 
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Investigación Retrospectiva. La recopilación de documentos y su respectivo análisis se 

realizó durante el periodo 2016 – 2017. 

 

4.2.2. Métodos de Investigación Teórica 
 

Método Analítico: Se hizo un análisis de los documentos que fueron recolectados en lo 

referente a la implementación de un plan de TPM. Esto sirvió para el desarrollo del 

fundamento teórico y del manual de procesos y procedimientos. 

 

Método Sintético: Sobre la base de los resultados del análisis de los documentos 

recolectados de la inspección visual In Situ y de las encuestas, se formuló la propuesta de 

un plan de TPM para el Centro de Mantenimiento Vehicular Aranjuez de la FELCN. 

 

4.2.3. Método Elaboración de un Plan de Mantenimiento Preventivo 

 

El procedimiento empleado para el logro del objetivo del presente estudio fue el 

siguiente: 

 

Análisis del Área Bajo Estudio: Se asumió que el sistema bajo estudio serían los 

procedimientos de mantenimiento y reparación de vehículos automotores del Centro de 

Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez de la Zona Sur, que está compuesto por 

el equipamiento y los funcionarios directamente relacionados con el mantenimiento de 

vehículos y choferes de la mencionada entidad. 

 

Recopilación de Datos: La información obtenida del Centro de Mantenimiento 

Vehicular de la FELCN Aranjuez se la hizo mediante las técnicas de observación y 

encuesta. 

 

Descripción de Actividades de los Trabajadores: Se describieron las actividades y 

funciones que deben cumplir cada trabajador en su área de trabajo correspondiente. 
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Definir un Catálogo de los Herramientas, Equipos y Vehículos: Se reunió la 

información de todas las herramientas, equipos y vehículos, para integrarla en un 

catálogo, que contenga la descripción, modelo y por consiguiente saber el número de 

vehículos con que cuenta el Centro de Mantenimiento. 

 

Elaborar un Calendario de Mantenimiento para los Vehículos: Con la información 

del catálogo y de los manuales de reparación y mantenimiento de los vehículos se realizó 

un calendario para dar mantenimiento preventivo de los vehículos. 

 

Reconocer el Deterioro Gradual de los Vehículos: Se estableció una tabla para que los 

técnicos mecánicos y los responsables del mantenimiento reconocieran en qué estado se 

encuentran los vehículos. 

 

Establecer Indicadores de Efectividad: Se establecieron indicadores para medir el 

desempeño de los vehículos con la implementación de un plan de TPM. 

 

Diseño del Plan de Mantenimiento: Con la información de los puntos anteriores, se 

diseñó el plan de TPM. De acuerdo a las necesidades del Centro de Mantenimiento 

Vehicular de la FELCN Aranjuez. 

 

4.2.4. Fuentes de Información 
 

Fuentes Primarias: Es la principal fuente de información, que trata de la recolección de 

datos documentales de análisis primario. Como ser archivos y aquellos escritos que 

contienen datos de interés relacionados con la investigación. Además de la recolección de 

información de fuentes de primera mano a través de la observación y de la encuesta. 

 

Fuentes Secundarias: También se hizo algunas revisiones bibliográficas, así mismo se 

consultaron resúmenes de documentos, diccionarios y otros. Las fuentes secundarias 

utilizadas fueron documentos electrónicos del Internet, revistas especializadas de TPM, 



 

103 

 

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE TPM  

libros y cualquier otro material como folletos o catálogos que fundamentaron dicha 

investigación.  

 

4.2.5. Muestreo 
 

4.2.5.1. Método de Muestreo 
 

Debido a que la presenta propuesta está enmarcada en la elaboración de un Plan de 

Mantenimiento Preventivo en base a la filosofía TPM, los datos obtenidos son de 

naturaleza cualitativa y no necesitan del empleo de métodos de muestreo probabilísticos, 

por lo que fue utilizado el método de muestreo no probabilístico decisional
12

, para la 

obtención de información mediante la encuesta, ya que parte del criterio del investigador, 

de acuerdo a características que sirven para los propósitos de la investigación. 

 

4.2.5.2. Determinación del Universo y la Muestra 
 

El universo de la investigación está compuesto por los 19 funcionarios del Centro de 

Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez, de los cuales uno es Supervisor en 

Jefe, quince son técnicos mecánicos y el restantes son funcionarios administrativos. Por 

lo que la muestra está compuesta por quince personas a quienes de se les aplicó la 

encuesta. 

 

4.2.6. Técnicas de Recolección de Información 

 

4.2.6.1. Recopilación y Análisis Documental  

 

La técnica empleada fue la recopilación y análisis documental a nivel nacional e 

internacional, de libros, revistas especializadas, documentos electrónicos, o sea, todo lo 

que se constituya en una fuente documental referida a la implementación de la filosofía 

TPM en talleres automotrices del sector público.  

                                                 
12Muench, Lourdes. Métodos y Técnicas de Investigación. Pág. 114. 
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4.2.6.2. Observación In Situ 
 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno bajo estudio, para 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos, por lo que se realizó una inspección del lugar donde se 

presentó el problema de investigación. 

 

4.2.6.3. Encuesta 
 

Es aquella en la que el encuestador realiza el encuestado a los funcionarios mediante un 

cuestionario que consiste en un guion compuesto por una serie de preguntas específicas 

clasificadas de acuerdo a distintas categorías de la hipótesis que se empleó para recopilar 

información de personeros del Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN 

Aranjuez. Este método se tomó en cuenta para realizar un diagnóstico y analizar el punto 

de vista del área técnica encargada de los procesos de mantenimiento.  

 

4.2.7. Procesamiento de la Información 
 

Una vez recolectada la información documental se procedió a su procesamiento de la 

siguiente manera: Como primer paso se clasifico la información, para su respectivo 

análisis, organizándolos de acuerdo a los criterios de la investigación. Como segundo 

paso se realizó una lectura y observación de la información para obtener un panorama 

general del material adquirido. Como tercer y último paso se realizó un análisis e 

interpretación de la información que se consideró más relevante para la realización de la 

propuesta normativa. Para el procesamiento de la información obtenida mediante las 

entrevistas se procedió de la siguiente manera: Como primer paso, se diseñó el 

instrumento para recolectar la información. Como segundo paso se encuestaron a los 

personeros del Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez definidos en 

la muestra, mediante un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Como tercer paso 
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la información recolectada fue transcrita y representada mediante gráficos circulares, para 

su posterior análisis e interpretación. 

 

4.2.8. Unidad de Análisis  
 

La unidad de análisis está referida a los procedimientos de mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores  del Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez 

de la Zona Sur, que está compuesto por el equipamiento y los funcionarios directamente 

relacionados con el mantenimiento de vehículos y choferes de la mencionada entidad. 

 

4.2.9. Naturaleza de las Variables 

 

VARIABLE NATURALEZA 

Operaciones de Mantenimiento Cualitativa 

Recursos Tecnológicos Cuantitativa 

Control de Calidad del Servicio Cualitativa 

 

Tabla 4.1: Naturaleza de las variables. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.10. Ubicación Temporal de la Investigación 

 

La recolección de datos para el presente trabajo de investigación se realizó en la gestión 

2016 y la prueba piloto con una duración de doce meses durante la gestión 2017. 

 

4.2.11. Objeto de Investigación 

 

El objeto de estudio será como el TPM puede incidir en el proceso de mantenimiento de 

vehículos en el Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez. 
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4.2.12. Niveles de Medición 

 

Se establecen categorías con dos o más niveles que implican un orden inherente entre sí. 

La escala de medición ordinal es cuantitativa porque permite ordenar a los eventos en 

función de la mayor o menor posesión de un atributo o característica. Las formas más 

comunes de variables ordinales son ítems (reactivos) actitudinales estableciendo una serie 

de niveles que expresan una actitud de acuerdo o desacuerdo con respecto a algún 

referente en este caso acerca del proceso de mantenimiento de vehículos. 

 

(Ej.) ¿Para mantener el parque automotor de la institución en buen estado se utiliza algún 

plan de mantenimiento preventivo automotriz traducido en un manual de procedimientos?  

 

Si    

No    

Otro: ______________________________ 

 

 

4.3. Organigrama Propuesto 
 

En la presente investigación se estimó necesario proponer un nuevo organigrama para 

ambos talleres que se muestra a continuación: 
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Figura 4.1: Organigrama propuesto del Centro de Mantenimiento  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FELCN 

 

4.4. Manual de Puestos para el Centro de Mantenimiento 
 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla 

cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en 

los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de 

guías y una orientación para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en 

las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o 

profesional de cada uno de los trabajadores u operarios del Centro de Mantenimiento, ya 

que éstos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los 

superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno 

de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles.
13

Como se puede notar en el manual de 

puestos del Centro de Mantenimiento se busca definir claramente las responsabilidades 

                                                 
13

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/91337/ayudas/manuales/manualdefunciones.doc 
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que tiene cada una de las personas que laboran en el Centro de Mantenimiento, sirve 

como una guía para la persona que ocupa el cargo indicado en dicho manual para saber el 

alcance de sus funciones, a quien tiene que rendir cuentas y las condiciones que debe 

cumplir para desenvolverse en dicho puesto. 

 

Durante el desarrollo del capítulo anterior, se ha podido observar claramente que para el 

cumplimiento de las funciones dentro del Centro de Mantenimiento, no existe un manual 

que sirva de apoyo para el desenvolvimiento diario de las actividades de los técnicos 

automotrices. El manual de funciones del Centro de Mantenimiento busca especificar el 

trabajo dentro del personal de la misma, lo cual es necesario dentro del centro, a la vez 

que marca responsabilidades diferentes en cada uno de los empleados, es por esto que se 

ha visto la necesidad de elaborar un manual de funciones para cada uno de los puestos de 

trabajo del Centro de Mantenimiento. Cabe mencionar que dicho manual a futuro puede 

servir de base para la implantación de otros sistemas organizacionales como pueden ser: 

evaluaciones de desempeño, escalas salariales, etc. Se necesita el compromiso de todo el 

personal, sobre todo de los la parte gerencial como promotores para llevar adelante el 

cumplimiento de dichos sistemas. 

 

El presente Manual de Puestos, contiene las responsabilidades, obligaciones, requisitos y 

tareas de los diferentes puestos que integran la estructura organizacional del Centro de 

Mantenimiento de la FELCN Aranjuez. Entre los objetivos que pueden lograr el Centro 

de Mantenimiento de la FELCN Aranjuez, al poseer un Manual de Descripción y Análisis 

de Puestos están: 

 

 Ubicar a los trabajadores en los puestos adecuados y evitar duplicidad de funciones. 

 

 Delimitar líneas de autoridad y responsabilidad en los talleres. 

 

 Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, como base para la selección del 

personal. 
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 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral y su ambiente respectivo. 

 

 Eliminar requisitos y demandas no indispensables. 

 

 Guiar a los colaboradores en el desempeño de la funciones a cumplir. 

 

 Servir como herramienta de supervisión a la jefatura correspondiente. 

 

Como forma de introducir cada puesto en el manual, se encuentra un conjunto de 

obligaciones básicas que debe cumplir cada trabajador, las cuales son: nombre y código 

del puesto, mando superior inmediato y departamento al que pertenece. Inmediatamente, 

se establece el resumen de las actividades de cada persona en su puesto de trabajo y la 

descripción detallada de las funciones de los mismos. Para el análisis de puestos se 

establecieron cuatro factores de especificación, cada uno con sus respectivos sub factores. 

Estos definen las características o requisitos que debe cumplir la persona que ocupe un 

cargo en específico. Las obligaciones comunes o datos generales del puesto, los factores 

y sub factores de especificación establecidos se muestran a continuación: 

Datos Generales del Puesto: 

 

 Nombre del puesto. 

 Código del puesto. 

 Mando inmediato superior. 

 Departamento al que pertenece. 

 

Requisitos Académicos: 

 

 Formación académica 

 Formación complementaria. 

 Experiencia. 

 Destrezas, habilidades y aptitudes. 
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Responsabilidades: 

 

 Por supervisión de personal. 

 Por contacto interno o externo. 

 Por materiales, herramientas y equipo. 

 Por fondos y títulos valores comerciales. 

 Por manejo de información confidencial. 

 

El listado de los puestos descritos en el presente manual es el siguiente: 

 

 Supervisor en Jefe 

 Asistente de Supervisor en Jefe 

 Técnico de Electricidad y Electrónica 

 Ayudante de Técnico de Electricidad y Electronica 

 Técnico de Suspensión, Dirección y Frenos 

 Ayudante de Suspensión, Dirección y Frenos 

 Técnico de Motores y de Transmisión 

 Ayudante de Técnico de Motores y de Transmisión 

 Chapa y Pintura 

 Ayudante de Chapa y Pintura 

 Lavadores 

 Recepcionista Asesor de Servicio 

 Limpieza y Mantenimientos de Instalaciones 

 

4.4.1. Codificación 
 

Con el fin de poder identificar y diferenciar fácilmente cada uno de los puestos que 

conforman la estructura organizacional del Centro de Mantenimiento de la FELCN 

Aranjuez, se asignó un código el cual facilita los procesos y funciones posteriores de la 

administración de recursos humanos de la FELCN. Para los puestos tanto de la parte 
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administrativa como la operativa, se codificó de la siguiente manera: Las tres primeras 

letras representan el área a la que pertenece el puesto y los tres números indican el nivel 

de jerarquía en que se encuentra el cargo a nivel de organigrama de puestos del Centro de 

Mantenimiento. Un ejemplo de cómo se confeccionó el código para los diferentes puestos 

expresado en el organigrama de puestos de los talleres mecánicos, se refleja a 

continuación. 

 

 Puesto: Supervisor en Jefe 

 Área a la que pertenece el puesto: Operativo 

 Nivel jerárquico del puesto: 001 

 

Con la elaboración del Manual de Puestos se da el surgimiento de una serie de 

conclusiones que dar paso a sus respectivas recomendaciones, sirviendo de apoyo para un 

mejor funcionamiento del Centro de Mantenimiento. En la Tabla 4.2 se encuentra el 

nombre de cada uno de los puestos, con su respectivo código y el número de empleados 

que se desempeñan en cada puesto y el personal que se incorporo para mejorar su 

rendimiento al momento de realizar el mantenimiento sobre la flota vehicular: 

 

Código  Nombre del Puesto 
Número 

de 
Empleados 

OPE-001 Supervisor en Jefe 1 

OPE-002 Asistente de Supervisor en Jefe 1 

OPE-003 
Técnico de Electricidad y 

Electrónica 
3 

OPE-004 
Ayudante de Técnico de 
Electricidad y Electrónica 

3 

OPE-005 
Técnico de Suspensión, 

Dirección y Frenos 
2 
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OPE-006 
Ayudante de Técnico de 

Suspensión, Dirección y Frenos 
2 

OPE-007 
Técnico de Motores y de 

Transmisión 
3 

OPE-008 
Ayudante de Técnico de 

Motores y de Transmisión 
3 

OPE-009 Chapa y Pintura 1 

OPE-010 Ayudante de Chapa y Pintura 1 

OPE-011 Lavadores de vehículos 1 

OPE-012 Recepcionista Asesor de Servicio 1 

OPE-013 
Limpieza y Mantenimientos de 

Instalaciones 
1 

TOTAL 23 

 
Tabla 4.2: Codificación de los puestos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2. Referencias Especiales 
 

Para desempeñar funciones en los Talleres Mecánicos Automotrices A y B del Centro de 

Mantenimiento de la FELCN Aranjuez, cada trabajador debe sin excepción cumplir con 

los siguientes puntos:  

 

 Comprometerse  a  cumplir  con  las  normas  de  disciplina,  seguridad  y  salud 

ocupacional establecidas por la Jefatura del Centro de Mantenimiento de la FELCN 

Aranjuez. 

 

 Debe  tener  un  comportamiento  amable,  cortés  y  conducirse  con  reserva  para 
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prevenir accidentes.  

 

 Estar  dispuesto  a  recibir  cursos  de  capacitación  que  ayuden  a  su  formación  en 

aspectos técnicos y de seguridad industrial.   

 

 Colaborar en situaciones de emergencia ante posibles incidentes.  

 

 Registrarse cada vez que realice un trabajo asignado por el mando inmediato superior 

en los respectivos formularios de cada automóvil.   

 

4.4.3. Terminología Empleada 
 

Los conceptos que se utilizan en el presente manual se detallan a continuación, de tal 

manera que  es importante que cada funcionario que tenga acceso a éste, logre entender el 

significado de éstos, los cuales se muestran a continuación:  

 

 Actitudes: Se refiere al estado de ánimo manifestado exteriormente.  

 

 Aptitudes: Corresponde a las características para obtener y ejercer un cargo; y a la 

capacidad y disposición para el buen desempeño de tarea o función.  

 

 Características Personales: Se refiere a las habilidades o características personales 

requeridas por el puesto.  

 

 Condiciones  Ambientales:  Se  refieren  a  las  condiciones  del  ambiente  que  el 

colaborador enfrenta en el desempeño de sus funciones, tales como: temperatura, 

polvo, lluvia, luminosidad, malos olores, ruidos y otros.  

 

 Condiciones Laborales: Factor que valora las condiciones bajo las cuales debe 

ejecutarse el trabajo, sobre las que el funcionario no puede ejercer control alguno y  

que pueden afectar a su estado físico o mental, o exponerlo a accidentes laborales o 

enfermedades.  
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 Destrezas: Corresponde  a  las  habilidades  o  características  personales  requeridas 

por el puesto, se consideran tanto las habilidades físicas como mentales que debe 

tener el individuo para desempeñar el puesto.  

 

 Eficacia: Se relaciona con la capacidad de alcanzar los objetivos.   

 

 Eficiencia: Se basa en los recursos, en emplearlos de la forma más adecuada posible.   

 

 Esfuerzo Físico: Corresponde a la aplicación de la energía física para el desempeño  

de las actividades que conlleva el puesto.  

 

 Experiencia: Se refiere al trabajo formal realizado en un campo específico. Es el 

tiempo requerido para asumir y desempeñar técnicamente las funciones y las 

responsabilidades de forma adecuada, propias del puesto.  

 

 Formación Académica: Representa el grado académico mínimo necesario para el 

desempeño de las actividades dentro del puesto.  

 

 Información Confidencial: Se refiere a la responsabilidad por el correcto empleo de 

la información y datos reservados que llegan al conocimiento del colaborador en el 

desarrollo  de  las  obligaciones  asignadas  y  cuya  divulgación  podría,  directa  o 

indirectamente, ocasionar conflictos o problemas a la organización.   

 

 Jornada Laboral: Tiempo que cada colaborador dedica a la ejecución del trabajo por 

el cual ha sido contratado.  

 

 Por la Naturaleza de las Funciones que Ejecutan: Se refiere a la responsabilidad 

que se deriva de la naturaleza misma de las actividades asignadas a su puesto.  

 

 Por Materiales, Herramientas y Equipo: Es  la  responsabilidad directa o  indirecta 

por la utilización, recibo, custodia, y entrega de herramientas, materiales y equipos.  
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 Por Supervisión Ejercida: Es la responsabilidad que se tiene en cuanto a la 

supervisión de otras personas dentro de la organización. 

 

 Por Supervisión Recibida: Se refiere a la libertad de acción y/o supervisión derivada 

por el tipo de iniciativa, decisión y confianza requerida y permitida en el 

cumplimiento de las actividades del puesto.  

 

 Recursos Económicos: Se refiere a títulos valores, dinero en efectivo, etc.  

 

 Requisitos Legales: Son las exigencias legales que se piden, para ejercer el puesto, 

tal como licencias, incorporaciones a colegios profesionales, permisos de portación de 

armas, entre otros.    

 

 Responsabilidades: Se refiere a la independencia que tienen los colaboradores en el 

desempeño de  sus actividades,  las  cuales están  relacionadas  con el  trámite de 

procesos,  coordinación,  control  o  supervisión  de  personas,  así  como  la  toma  de 

decisiones  que  se  derivan  de  los  diversos  servicios  que  brinda  la  empresa. 

 

4.5. Implementación de la Prueba Piloto del TPM 
 

Etapa Inicial: 

 

1ª Etapa - Compromiso de la Alta Gerencia 

 

El área de transportes de la FELCN encargado de la mejora continua del  Centro de 

Mantenimiento Aranjuez identificó las deficiencias y problemas con los vehículos 

empleados para las tareas de interdicción, por lo que se planteó ante el Departamento 

Administrativo la necesidad y los beneficios de implantar el TPM en el Centro de 

Mantenimiento. Es por ello que el Departamento Administrativo se ha comprometido a 

participar y gestionar los recursos necesarios ante instancias superiores para permitir la 

implantación del TPM en los talleres de mantenimiento.  El éxito del TPM depende ante 
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todo, del entusiasmo de los directivos, si ellos están motivados y decididos se logrará 

implantar exitosamente el TPM en el Centro de Mantenimiento. 

 

2ª Etapa - Campaña de Difusión del Método 

 

Con la finalidad de difundir el TPM se ha dictado el curso “Filosofía de TPM” a todo el 

personal del Centro de Mantenimiento Aranjuez. Este curso contiene la definición del 

TPM, su historia, el mantenimiento autónomo y las seis grandes pérdidas. Además se 

mostraron ejemplos prácticos en cada uno de los temas contenidos en el curso. Asimismo, 

se han repartido volantes con información sobre el TPM a todo el personal del área y se 

ha publicado información referente a TPM en los paneles instalados para tal propósito. 

Para lograr que el personal no ponga resistencia a los cambios que trae la implantación 

del TPM, es importante darle información inicial que lo motive. 

 

3ª Etapa -Definición del Comité de Coordinación y Nombramiento de los 

Responsables para la Gestión del Programa y Formación de los Grupos de Trabajo. 

 

Se ha definido las siguientes responsabilidades: 

 

Presidente del Comité TPM 

 

 Dictar las políticas necesarias para facilitar la implementación y ejecución del TPM. 

 Supervisar y revisar los avances del TPM en el Centro. 

 Asignar los recursos necesarios para la implementación del TPM. 

 Brindar el reconocimiento de los logros del personal involucrado con el TPM. 

 Promover las actividades de grupos de TPM. 

 Fomentar el compromiso y participación de los trabajadores. 

 

Supervisor en Jefe – Mantenimiento 

 

 Garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los equipos. 
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 Apoyar en la formación de los grupos TPM. 

 Apoyar en la elaboración de los módulos de capacitación. 

 Asistir en la determinación de las actividades de mantenimiento autónomo que los 

mecánicos y choferes realizan. 

 Controlar y revisar el plan de mantenimiento preventivo de los vehículos. 

 Participar en el restablecimiento de las condiciones operativas óptimas de los 

vehículos. 

 

4ª Etapa –Definición de la Política Básica, Objetivos y Metas 

 

“El Centro de Mantenimiento Aranjuez de la FELCN promueve el trabajo en equipo, en 

todos sus niveles jerárquicos con equipos conformados por personal administrativo y de 

mantenimiento, en la búsqueda de la mejora contínua que nos permita alcanzar niveles 

óptimos de rendimiento y eficiencia del los 317 vehículos”. 

 

 Para esto, el Centro de Mantenimiento compromete a: 

 

 Difundir la cultura de TPM en todos los niveles del Centro. 

 Formar funcionarios con iniciativa, creatividad y capacidad de análisis. 

 Cumplir con las actividades de mantenimiento programadas. 

 

5ª Etapa - Plan Piloto 

 

Se estableció un plan piloto, para el acompañamiento desde la preparación para la 

introducción del TPM hasta su implantación definitiva. Para posibilitar, la verificación de 

los progresos obtenidos, y establecer parámetros actuales y comparar con el desarrollo, 

cambiando. Como el TPM se destina al perfeccionamiento de los recursos humanos y de 

los equipos e instalaciones, tanto sus objetivos iniciales como sus respectivos resultados, 

pueden llevar algún tiempo para ser alcanzados. El manual de implantación del TPM, 

debe ser preparado antes del inicio de cada etapa, de manera que los trabajadores que 

participan de las actividades, puedan comprender las maneras de ejecutar las actividades 
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concretas. Se deben efectuar reuniones mensuales de los coordinadores, para la 

verificación tanto del progreso como de la adecuación del desarrollo. Antes de las 

reuniones de los coordinadores deben ser realizadas, con los mismos objetivos, las de los 

grupos de trabajo en el ámbito sectorial. 

 

Etapa de Implantación: 

 

6ª Etapa - Inicio de la Implantación 

 

Se realizó reuniones con todos los técnicos mecánicos encargados del mantenimiento 

automotriz, donde se han tratado temas acerca de la importancia de medir la 

Disponibilidad del Global de los Vehículos (DGV), la realización de actividades 

autónomas y los problemas más frecuentes que presentan los vehículos y cómo podrían 

ser resueltos adecuadamente. Además se comprobó mediante evaluaciones, si los técnicos 

mecánicos comprenden la importancia del TPM y los objetivos a los que se quieren llegar 

con su implantación. Con la finalidad de conocer el estado actual del equipo y en qué 

condiciones está siendo operado, se realizó una inspección imprevista al Centro de 

Mantenimiento. Se presentó un informe al Área de Transporte de la FELCN, donde se 

muestran la identificación de los problemas encontrados. 

 

7ª Etapa - Establecimiento de un Sistema para la Mejora de la Eficiencia en la 

Operatividad de la Flota Vehicular 

 

Pilar 1: Mejora Enfocada (Kobetsu-Kaizen) 

 

El levantamiento detallado de las necesidades de mejora de la disponibilidad de vehículos 

se ha realizado en conjunto juntamente con el supervisor en jefe, personal de 

mantenimiento y choferes. Para la determinación de las seis grandes pérdidas se 

recopilaron los siguientes datos en base al análisis realizado sobre los vehículos:  

 

1. Fallas de los vehículos. Los vehículos de las marcas Nissan Almera, Nissan Sentra 
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estan presentan un deterioro rápido el disco de embrague por lo menos a la semana 

dos a dos vehículos. En estas marcas también se identificó que se quema la bomba de 

combustible a la semana uno, por falta combustible. (Se quema porque la gasolina 

que circula por la misma le sirve de lubricación, de otra forma fricciona 

excesivamente, levanta temperatura, y eventualmente los bobinados se queman. 

Tampoco es conveniente circular con poco nivel de gasolina, porque pueden 

removerse o succionarse impurezas que se vayan acumulando en el fondo del tanque. 

De todas formas el quedarse sin gasolina no debería quemarla. Si, en cambio, 

quedarse sin gasolina y tratar de seguir andando luego, tratar de arrancarlo otra vez o 

hasta el ponerlo en contacto, porque la bomba busca presurizar el sistema antes del 

arranque). 

 

2. Puesta a punto y ajuste de los sistemas de los vehículos. Se identificaron puntos 

muertos en la operación de los vehículos cuando se realizan tareas como ser cargar 

gasolina, mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

3. Marchas en vacío, esperas o detenciones menores. Esto se produce cuando en las 

mañanas existen temperaturas bajas, el motor esta frio y no arranca por lo que se debe 

colocar un líquido anticongelante para evitar este problema, además se toma en 

cuenta los motores que todavía son alimentados por carburador. 

 

4. Velocidad de operación reducida. Este problema se identificó cuando el motor de 

algunos vehículos pierde fuerza, esto se debe a que el combustible no llegue 

adecuadamente por un fallo en la bomba de combustible. La bomba de combustible 

permite trasladar el líquido desde el depósito al motor, en caso de que este mecanismo 

falle, en muchas ocasiones se intenta arreglar, ya que una bomba nueva tiene un gasto 

muy elevado. Debido a que en ocasiones el combustible posee impurezas o agua y 

con el fin de que salvaguardar los inyectores, el sistema responsable de suministrar el 

combustible, posee una serie de filtros con muy bajas tolerancias. Si los filtros se 

obstruyen, el combustible no llegará al motor y el vehículo fallara y se plantara. Este 
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filtro hay que cambiarlo a los 30.000 kilómetros aproximadamente, otra dificultad que 

se presenta para que la velocidad de operación sea reducida también es el filtro de aire 

ya que estos vehículos son viajeros y circulan por distintos caminos y carreteras. 

 

5. Defectos en la operatividad. Esto se presenta cuando por causa de las fallas que se 

presentan en los vehículos algunas veces los operativos de interdicción sufren retrasos 

o deben ser reprogramados. 

 

6. Perdidas Pérdidas de tiempo. Propias por la prueba de nuevos vehículos. Estas 

pérdidas se presentan cuando se adquieren nuevas movilidades para el Centro de 

Mantenimiento, por lo cual se las somete a prueba el motor, por ejemplo, para ver su 

rendimiento en lugares de mucha altura sobre el nivel del mar como lo es la ciudad de 

La Paz, además donde no existe mucho oxígeno muy importante para una mezcla 

efectiva en el motor.  

 

Construcción del Diagrama de Pareto 

 

Con el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia 

mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice 

que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo 

general, el 80% de las averías de los vehículos se originan en el 20% de las fallas. La 

minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría útil a la derecha. Hay veces 

que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola clasificación 

denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala 

vertical es para la frecuencia absoluta de fallas. La gráfica es muy útil al permitir 

identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de características vitales a las 

que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. Después de realizar un 

diagnóstico de fallas en el Centro de Mantenimiento se tienen lo siguiente: 
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Distribución de Fallas Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Sistema eléctrico y electrónico general 25 34.1% 25 34.1% 

Motor 19 28.2% 44 62.3% 

Ruedas, dirección, suspensión y frenos 7 11% 51 73.3% 

Transmisión 6 7.5% 57 80.8% 

Sistemas de inyección y carburación 4 6.6% 61 87.4% 

Otros sistemas 3 4% 64 91.4% 

Sistema de refrigeración 3 4% 67 95.4% 

Seguridad 2 3.2% 69 98.6% 

Encendido 1 1.2% 70 99.9% 

Sistema de escape 1 0.2% 71 100% 

TOTAL 71    

 

Tabla 4.3: Distribución de fallas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al diagrama de Pareto construido se pudo observar que el 80,8% de las fallas 

de los vehículos corresponden al 40% de los tipos de fallas, es decir, que tan solo 

solucionando los 4 principales problemas referidas al sistema eléctrico y electrónico, 

motor, ruedas, dirección, suspensión y frenos, además de la transmisión, se solucionaron 

el 80,8% de las principales fallas de los vehículos. 

 

Pilar 2: Establecimiento del Mantenimiento Autónomo (Jishu-Hozen) 

 

Se realizó un listado de las actividades de mantenimiento autónomo. Esta lista se elaboró 

con personal de mantenimiento y contó con la aprobación de la jefatura de supervisión. 

Los choferes que conducen los vehículos fueron evaluados para identificar el nivel en que 

se encontraban. Una vez identificados los conocimientos y habilidades que se necesitaban 

se inició la capacitación, la cual fue desarrollada por personal de mantenimiento. Esta 

capacitación se realizó en forma práctica y escrita. Además se tomaron evaluaciones para 

identificar el avance en el aprendizaje por parte de los choferes. Una vez trasladadas 

todas las actividades autónomas a los choferes, se ha elaborado formatos de TPM, para 

que sean llenados por los mismos. Estos formatos fueron revisados por el supervisor en 

jefe y por personal de mantenimiento, una vez aprobados se inició con el llenado por 

parte de los choferes en cada turno. Para el correcto llenado de los formatos, los choferes 

fueron capacitados por personal de mantenimiento. Los formatos llenados son revisados 

por la jefatura de supervisión y por personal de mantenimiento en cada turno con la 

finalidad de resolver cualquier avería o problema generado en la inspección de los 

vehículos. 

 

Aplicación de los Siete Pasos de Seiichi Nakajima. Se aplicaron los siete pasos de 

Seiichi Nakajima: 

 

El primer paso es la inspección de limpieza, tiene como objetivo elevar la fiabilidad de 

los diferentes sistemas que componen los vehículos a través de tres actividades: 

 

 Eliminar el polvo, la suciedad y los desechos que se producen.  
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 Descubrir anormalidades.  
 

 Corregir pequeñas deficiencias y establecer las condiciones básicas del vehículo.  

 

El segundo paso se compone de: Medidas defensivas contra causas de suciedad y mejora 

del acceso a las áreas de difícil limpieza y lubricación de los órganos de los vehículos. En 

este paso se hicieron mejoras para eliminar la contaminación y fugas de lubricante, aire o 

combustible. 

 

El tercer paso corresponde a formulación de los estándares de trabajo y está destinado a la 

preparación de los criterios que deben ser observados por los choferes. Se busca crear el 

hábito para el cuidado de los vehículos mediante la elaboración y utilización de 

estándares de limpieza, lubricación y ajuste de tornillos, pernos y otros elementos de 

ajuste; se busca prevenir el deterioro del vehículo manteniendo las condiciones básicas de 

acuerdo a los estándares establecidos en los manuales. Estos estándares fueron 

desarrollados por los choferes quienes han sido capacitados para realizar esta labor. 

 

El cuarto paso es la inspección general, para esto se debe capacitar a los choferes de 

cómo se debe hacer la inspección de cada componente del vehículo. 

 

El quinto paso es la inspección autónoma que tiene como finalidad que los choferes 

puedan realizar la inspección de los vehículos y puedan a la vez detectar problemas y 

corregir pequeños daños. 

 

El sexto paso es la estandarización y está destinado a establecer y mantener las 

condiciones de una óptima operación de los vehículos. 

 

El séptimo y último paso es el control totalmente autónomo y está destinado a dar 

continuidad a las actividades “Jishu-Hozen” aprovechando al máximo los conocimientos 

obtenidos en los seis pasos anteriores. 
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Implantación de las 5s.  

 

Como parte del programa de implantación de 5s, es necesario mantener al personal 

informado y comprometido con las acciones que envuelve cada etapa, es por eso que 

parte del éxito de un programa que se requiere aplicar esta en la manera que se 

comunique y se transmita sus puntos al personal; por tanto, se deben aplicar ayudas 

visuales en los puntos más frecuentados de la planta cerca del personal para mostrar que 

se intenta realizar un plan que requiere de la colaboración de todos para su exitosa 

aplicación. Para tal propósito se colocaron afiches ubicados en una de las pizarras 

informativas así como en las puertas de en el Centro de Mantenimiento. 

 

Implementación de “Selección (SEIRI)” 

 

En esta primera etapa de selección, se pidió a los técnicos de mantenimiento quienes se 

desenvuelven en su área de trabajo que se identificará cada objeto de su área por medio 

de una etiqueta adhesiva. 

 

Para el caso del taller el proceso fue más extenso debido a que se manejan más 

herramientas y un stock de repuestos por lo que aplicó el método sugerido en el libro 

“TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de producción”
14

, 

donde indica que se debe colocar una etiqueta roja que contenga, entre otras cosas, la 

fecha y el nombre de la persona que lo etiqueta. Si al cabo de un tiempo, el elemento 

sigue con la etiqueta significa que no ha sido utilizado en ese lapso de tiempo, 

consecuentemente, su destino debe ser definido si es necesario seguir manteniéndolo en 

el lugar o debe ser reubicado o incluso reciclado. A continuación, se muestra una parte 

del taller de mantenimiento con los repuestos etiquetados. 

 

                                                 
14Cuatrecasas, L. (2003). TPM hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. Barcelona: Gestión 2000. 
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Figura 4.2: Codificación de los puestos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Implementación de “Orden (SEITON)” 

 

Para esta segunda etapa después de haber descartado los objetos innecesarios en el puesto 

de trabajo, siguió el colocarlos de manera que sea fácil de ubicar y se puedan guardar 

siempre en el mismo lugar. Cabe mencionar que esta etapa recurre mucho a la ayuda del 

control visual que se pueda utilizar para facilitar la mantención de esta etapa, el control 

visual menciona que se puede delimitar las áreas de trabajo, pasillos y de almacenamiento 

de stock con líneas verdes, rojas y amarillas respectivamente. Se sugiere realizar la 

demarcación de las áreas en el almacén de repuestos y herramientas. Además de 

demarcar las áreas de la superficie, es necesario etiquetar el lugar donde se mantendrá 

cada objeto después de su utilización para que siempre pueda ser hallado en el mismo 

lugar, para realizar esta tarea se hizo uso de una etiquetadora de cinta. A continuación, se  

deben mantener los artículos de menor tamaño en una forma ordenada y facilitar el orden. 

De manera similar, se siguió para ordenar las herramientas del taller de mantenimiento 

donde se utilizó un panel perforado para colocar las herramientas de uso más frecuente. 
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Figura 4.3: Orden del taller. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Implementación de “Limpieza (SEISO)” 

 

La tercera etapa de esta metodología es considerada muy importante y se incluye dentro 

de los planes del mantenimiento autónomo con tareas de limpieza y lubricación de los 

órganos del vehículo que así lo requiera. 

 

 

Figura 4.4: Limpieza y orden del almacén. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Implementación de “Estandarización (SEIKETSU)” 

 

Esta cuarta etapa requiere del conocimiento por parte de todos técnicos, sobre las tareas 

de limpieza que requieren las partes del vehículo y la forma correcta de realizarlas, estas 

tareas son especificadas y detallas en la guía de procedimientos con que cuentan en la 

mesa de trabajo, todo esto permite que la limpieza se realice abarcando todos los puntos 

necesarios de mantener limpios. 

 

Implementación de “Disciplina (SHITSUKE)” 

 

Esta etapa no solo requiere la vigilancia del supervisor en jefe respectivo sino también del 

compromiso permanente del personal para realizar las tareas de forma correcta y de la 

mejor manera, pues es esta etapa la que completa la filosofía 5s, esta etapa quedará de 

evaluarse en un tiempo mayor ya que aún es muy temprano para asegurar la inculcación 

de la metodología entre el personal del Centro de Mantenimiento. 

 

Pilar 3: Mantenimiento Planificado  

 

Un vehículo requiere de cuidados, no es simplemente cargarlos de combustible y 

arrancar.  El mantenimiento que le brinde al  mismo hará que la vida útil del vehículo se 

prolongue. 

 

Revisiones o Inspecciones 

 

Las inspecciones de funcionamiento, ajustes, reparaciones, limpieza, lubricación  entre 

otros, deben llevarse a cabo en forma periódica mediante un plan establecido de forma 

mensual, Sin embargo, es importante verificar regularmente, por simple observación, el 

estado de llantas, de las luces de freno, direccionales entre otros. También se deberá estar 

atento a cualquier ruido anormal que pueda presentarse en el vehículo. El mantenimiento 

preventivo dentro de un taller automotriz deberá verse como  una rutina básica. Misma 
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que deberá realizarse periódicamente y verificando, al menos una vez al mes, los 

siguientes aspectos: 

 

Frenos: La verificación incluye revisión del líquido de freno. Si ha bajado el nivel puede 

ser síntoma de fugas en el sistema de la bomba principal, las auxiliares o tubería, lo cual 

tiene que ser descartado. Si hay variación en el nivel del líquido de frenos, pero sin fugas, 

la disminución se debe al desgaste de las zapatas y pastillas de frenos, por lo que se debe 

verificar su estado. No olvidar revisar también el freno de mano, útil para cualquier 

emergencia. 

 

Fajas o Bandas: Las fajas, ya sean las del ventilador, alternador, aire acondicionado o  

de la dirección hidráulica, tienden a dañarse. Por lo que se deberá verificar la existencia 

de quebraduras o espesores y reemplazarlas en caso de ser necesario. 

 

Neumáticos: Poner atención al  tipo de desgaste que presentan.  Si se ubica al centro, 

indica que la presión se mantiene por encima de lo que recomienda el fabricante; si es 

hacia los lados, puede ser que la presión está más bien por debajo.  Si los desgastes están 

en el lado de adentro o de afuera, es probable que obedezca a daños en  rótulas  o  

problemas de tramado. La presión adecuada evita el desgaste y ahorra combustible.    

Usualmente lo que indica el fabricante oscila entre 1.9 y 2 kilos (28 y 32 libras). La 

verificación de presión  debe  realizarse  cuando  la  llanta  está  fría  (no  haber recorrido 

más de 2 km). No olvidar también la verificación del estado de la llanta de repuesto y 

rotarla al igual que el resto de las llantas.  

 

Batería: Si la batería tiene tapones removibles, revisar el nivel de agua, el cual debe estar 

por encima de las celdas, pues éstas deben permanecer sumergidas en el líquido. Revisar 

también las terminales de la batería, si muestran corrosión se las deberá limpiar con un  

cepillo de alambre si es necesario. Reemplazar cualquier cable dañado de manera  

inmediata.  
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Cambio de Aceite: Revisar los niveles del aceite del motor, en las fechas de cambio que  

se indican, generalmente lo recomendado es cada 3000 Km o 5000 Km,  aunque hay 

aceites  que pueden durar hasta 10.000 Km. Cuando se realice el cambio, también 

reemplazar el fíltro de aceite y aprovechar para verificar los niveles de fluído en la 

dirección hidráulica, transmisión y diferencial, así como la lubricación de las rótulas. Los 

vehículos que viajan más de 20.000 Km al año requieren cambios de aceite más 

frecuentes. 

 

Radiador: Inspeccionar visualmente para detectar fugas o superficie dañadas. Revisar el 

nivel del líquido refrigerante en el radiador, rellenar si es necesario con refrigerante, el 

depósito. No debe usarse agua, porque contiene impurezas que se adhieren a las paredes  

del motor y puede causar corrosión. Es  recomendable  hacer  esta  verificación  cada  

semana o por lo menos una vez al mes e incluir el depósito auxiliar, que si está en buen 

estado le evita estar haciendo rellenos. Revisar el radiador cuando el motor esté frío, el 

tapón del radiador debe estar limpio y libre de fisuras. Quitar el tapón y ver la condición y  

nivel del líquido refrigerante (agua). Un bajo nivel puede llevar al sobrecalentamiento y 

corrosión del motor. 

 

Verificación Semestral o Anual 

 

Los siguientes aspectos se deberán tomar en cuenta al realizar una verificación semestral: 

 

Afinamiento: Los carburadores modernos y sistemas de inyección electrónica son  

calibrados de fábrica y no deben  ser alterados. El servicio de estos sistemas requiere de  

herramientas  y equipo  especiales  y debe  ser  realizado por un mecánico especialista.  

Por lo anterior, es mejor llevar el vehículo a un taller especializado para que por medio  

de una medición de gases se determinen las mezclas adecuadas y se revise también el 

filtro de aire. 
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Bujías: Las bujías deben mantenerse libres de carbón y suciedad, ya que el buen estado 

de este sistema incide en la calidad de la combustión del vehículo y por ende reduce las 

emisiones de CO y CO2 al medio ambiente. Por lo que se deberá verificar la cubierta de 

los cables de bujías, los cuales llevan la electricidad del distribuidor a las bujías y pueden 

agrietarse o ensuciarse con aceite o mugre. Esto conlleva a tener problemas de arranque  

y desperdicio de combustible en el vehículo. Los cables deben reemplazarse en los 

intervalos recomendados por el fabricante. 

 

Aire Acondicionado: Cuando el aire acondicionado no genera cambios importantes en  

la temperatura o pierde su eficiencia original, un taller de servicio de refrigeración 

automotriz debe verificar que puede estar ocurriendo. Puede necesitar un cambio de 

filtros, limpieza, reemplazo de la válvula de expansión o sustitución de sellos entre otros.  

Debe utilizarse un buen refrigerante. Un sistema que le hace falta 10% de refrigerante, 

costará 20% más en su operación. Sin un  mantenimiento regular, el aire acondicionado  

pierde aproximadamente 5 % de su eficiencia original por cada año de operación, si se le  

da un mantenimiento adecuado se podrá mantener el 95% de la eficiencia original. 

 

Diagnóstico Computarizado 

 

Los más recientes automóviles integran computadores que procesan información, existe 

computador de inyección, para la caja, para los frenos, para los airbag, para controlar las 

válvulas, etc. Y uno que maneja todos los sistemas del automóvil, la automatización de 

varios procesos integra unidades centrales, el escáner es el medio de comunicación y 

existe un protocolo de comunicación que es a través de códigos, este se llama 

Diagnóstico a Bordo (OBD, On Board Diagnostic) y se creó para controlar las emisiones 

de gases. El diagnóstico computarizado es un proceso mediante el cual un técnico 

automotriz (mecánico) utiliza un equipo profesional de diagnósticos (escáner) y lo 

conecta a un puerto denominado Conector de Enlace de datos (DLC, Data Link 

Connector) en el vehículo, para inspeccionar el estado de los sensores, actuadores y 

funcionamientos general del vehículo. Un diagnóstico computarizado se realiza, cuando 
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en el panel de instrumentos (tablero) aparece una luz de color ámbar o amarillo (Check 

Engine, Service Engine Soon, Serv, etc.), lo cual significa que hay una avería o falla en el 

sistema eléctrico y/o electrónico y que se manifiesta a través de un código. La luz (Check 

Engine, Service Engine Soon, serv, etc.) en el tablero forma parte del sistema OBD y 

puede denotar muchas cosas desde que la tapa de gasolina esté floja hasta una falla seria 

en el motor. Al momento de detectar un problema la computadora del sistema registra el 

desperfecto en un código dentro de su memoria para después ser leído a través de un 

escáner. El escáner ha tenido evoluciones, inicialmente cada marca tenía su propio tipo de 

puerto e interface de comunicación, al igual que sus propios códigos, esto hacia más 

engorroso diagnosticar las diferentes marcas, se requería un conector para cada marca o 

un escáner para cada marca. Posteriormente con la salida del OBD II, se estandarizó a un 

puerto universal de 16 pines y se estableció una tabla universal de códigos, con el tiempo 

y los avances ya no es un elemento que solo permite diagnosticar el motor y sus 

emisiones, también hace posible diagnosticar elementos de seguridad y de la carrocería 

del auto, con diferentes sensores y actuadores y es allí donde volvió a ser específico de la 

marca. 

 

En el mercado internacional existen escáner de dos clases (control positivo y control 

universal), de control positivo es el escáner exclusivo de la marca (Chevrolet-Tech II, 

VW y Audi-Vas, Renault-Clip, Nissan - Consult, etc.) y escáner de control universal o 

multimarcas (G-Scan, Multiscan, Autoboss, Hanatech, Elm Scan) done existen software 

compatibles para instalar en la laptop que viene con la interface para conectarlo al auto, 

este tipo de escáner genérico o universal tiene las limitantes en cuanto a actualizaciones 

de la marca y accesorios o equipamiento, hay algunos que pueden diagnosticar elementos 

como ABS, airbag y otros no. La diferencia con el escáner de la marca es la precisión, la 

lectura de los elementos de equipamiento del vehículo y los códigos que están enlazados 

a los manuales del fabricante, se puede obtener el código pero se debe tener el manual del 

fabricante para poder determinar a que corresponde el código. 
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Dependiendo de la tecnología el escáner puede obtener un código, una gráfica, 

parámetros, tensiones, corrientes y señales del auto. Las señales que recibe el escáner son 

eléctricas, también señales informativas, se puede programar el radio, codificar la llave en 

el caso que sea codificada, calibración, resetear parámetros, datos congelados, borrar 

códigos y redes multiplexadas, etc. Hay factores que pueden forzar a escanear el vehículo 

sin que presente algún testigo encendido, entre ellos tenemos la desconexión de la batería, 

el testigo de mantenimiento, sustitución de la batería o de un radio codificado. Se debe 

diagnosticar con el escáner un vehículo que presenta alguna falla o testigo encendido o si  

en la rutina de  mantenimiento lo requiere. 

 

Existen autos que poseen un testigo en el tablero que es una llave, o una mano con una 

llave, o un indicador de porcentaje para el próximo mantenimiento, no siempre se debe 

escanear para quitar este indicador, hay marcas como Chevrolet que pisando el pedal del 

freno cierta cantidad de veces se elimina o marcas como Renault que obturando el botón 

del computador de abordo por unos segundos la elimina, o en algunos casos con el 

cambio del aceite desaparece del tablero, e innegablemente habrán otros donde solo se 

borra eliminándolo desde el escáner. Hoy día no solo es una herramienta de diagnóstico 

para el motor sino también para los sistemas de seguridad y control, un elemento 

infaltable en cualquier taller automotriz. Cabe destacar que los vehículos del año 1998 

hasta los actuales están diseñados con sistema OBD II y con varios módulos de control 

electrónicos (MCE, ECU, Computadora, etc.), para el motor del vehículo, sistema de 

transmisión, panel de instrumentos, sistema de frenos, sistema de aire acondicionado, 

sistema de vidrio, entre otros. Es muy importante controlar las averías antes de que ocurra 

una falla en el sistema de allí la importancia de realizar un diagnóstico computarizado 

oportunamente. El procedimiento para llevar a cabo el servicio de diagnóstico 

computarizado es el siguiente: 

 

 Diagnósticos del sistema electrónico del control con scanner profesional. 

 

 Lectura de código de averías (reset), lectura de código de falla (mantenimiento 
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correctivo). 

 Lectura y monitoreo de datos de modulo del control electrónico (computadora) en 

tiempo real por 10 minutos aproximadamente. 

 

 Interpretación de código y datos. 

 

 Control, revisión, reset (averías) y puesta a punto. 

 

 Reset de memoria del sistema de control electrónico. 

 

 Reporte escrito de diagnóstico computarizado, revisión y controles de mantenimiento. 

 

 

 
Figura 4.5: Diagnóstico computarizado automotriz. 

Fuente: https://cursosdeinyeccion.blogspot.com/ 

 

Pilar 4: Entrenamiento y Capacitación del Personal 

 

Los cursos de entrenamiento y capacitación tuvieron por objeto: 

 

 Preparar al trabajador. 

 

 Prevenir riesgos en el trabajo. 
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 Aumentar la eficiencia. 

 

 En general, desarrollar las aptitudes de los integrantes para el desempeño. 

 

Para tal efecto, los trabajadores quedaron comprometidos a: 

 

 Asistir puntualmente a los cursos que se imparten. 

 

 Cumplir con los programas respectivos. 

 

 Presentar evaluación de conocimientos y aptitudes. 

 

 En general, atender las indicaciones que se le encomienden para el objetivo general 

del Centro de Mantenimiento. 

 

En el caso del personal comprende los siguientes puntos para una buena mejora: 

 

 Innovar. 

 

 Mejora contínua. 

 

 Conocimiento de toda la organización. 

 

 Seguridad en sí mismo. 

 

 Se debe administrar con una gran dosis de liderazgo. 

 

 Se debe eliminar el miedo en el trabajo. 

 

 Deben eliminarse las barreras ínterdepartamentales. 

 

Por lo tanto se implementó un programa de capacitación que consistía en:  

 

1. Evaluar constantemente el nivel de comprensión. 
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2. Adecuar el nivel de capacitación a los participantes. 

 

3. Presentar un número limitado de conceptos por vez. 

 

4. Separar las tareas de aprendizaje en varios conceptos simples. 

 

5. Involucrar a todos los trabajadores (para que todos participen activamente, no sólo 

observar la demostración de un individuo). 

 

6. Estimular a los participantes para que hagan preguntas sobre el tema. 

 

Como en cualquier circunstancia relacionada con el aprendizaje, los trabajadores van a 

sentirse mejor si el encargado es amable y muestra paciencia. Los elogios honestos y 

merecidos también ayudan. Durante la capacitación, las explicaciones y demostraciones 

son muy importantes, pero los trabajadores recuerdan mejor la información cuando la 

aplican. En las primeras etapas, los métodos prácticos rinden mejores resultados que los 

teóricos. 

 

8ª Etapa – Gestión Temprana del Mantenimiento (Pilar 5) 

 

Se implementó la política de investigar sobre los sistemas mecánicos de las nuevas 

movilidades adquiridas, sometiéndolos a pruebas para conocer su mantenimiento 

correctivo antes de que se presente las fallas en los vehículos, mediante el entrenamiento 

del personal operativo y de mantenimiento. Asimismo, se implantó la costumbre de 

verificar el indicador de los niveles de aceite en los vehículos, para realizar su llenado 

cuando sea necesario, lo mismo se hizo con los niveles de combustible y la presión de 

aire necesarias en las llantas. Ante la llegada de vehículos nuevos se estableció un plan de 

entrenamiento y capacitación que permita conocer las fallas más comunes y la manera de 

darles solución lo que reducirá los tiempos de mantenimiento por el personal.  Se realizó 

un inventario de las herramientas existentes y se hizo el pedido de las que se necesitan 

para realizar el mantenimiento autónomo y reparaciones menores. Se ha mandado a 
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colocar un panel para mantener un control ordenado de las herramientas. Todo esto se ha 

realizado con la finalidad de facilitar un mantenimiento autónomo eficiente y rápido. 

 

9ª Etapa – Mantenimiento de la Calidad (Hinshitsu Hozen) (Pilar 6) 

 

Esta herramienta es el mantenimiento de la calidad. Este es una mejora enfocada, que 

tiene como propósito establecer las condiciones de los vehículos en un punto donde el 

cero defectos es factible. Las acciones del mantenimiento de la calidad buscan verificar y 

medir las condiciones cero defectos regularmente, con el objeto de facilitar la operación 

de los vehículos en la situación donde no se generen averías que impidan llevar a cabo las 

tareas de interdicción. 

 

Mantenimiento de la Calidad: 

 

 Se realizaron acciones de mantenimiento orientadas al cuidado de los vehículos para 

que este no genere fallas de calidad. 

 

 Se previnieron las fallas de calidad certificando que los vehículos sometidos a 

mantenimiento cumplen las condiciones para cero defectos y que estas se encuentran 

dentro de los estándares técnicos establecidos por los manuales de servicio de cada 

movilidad. 

 

 Se observaron las variaciones de las características de los vehículos para prevenir 

defectos y tomar acciones adelantándose a la situación de falla potencial. En este caso 

el cero defecto es posible debido a la lista de chequeo que tienen los mecánicos 

encargados del mantenimiento, ya que este se encarga de desechar aquellos repuestos 

que no cumplen con las especificaciones establecidas previamente. 
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10ª Etapa -Establecimiento del sistema para la obtención de la eficiencia global en 

las áreas de administración (Pilar 7) 

 

La calidad, precisión y oportunidad en el tiempo de la información del departamento de 

administración afecta profundamente a lo que hace el área de mantenimiento. El núcleo 

del TPM está en mejorar esta información. Para facilitar la gestión de atención de 

reparación de averías imprevistas se ha designado una persona del área de mantenimiento 

para que realice actividades exclusivas de mantenimiento y que sirva de apoyo al 

personal de mantenimiento. Se ha implantado la filosofía de 5s en las oficinas del Centro 

para mejorar el orden y la limpieza. Se ha elaborado un formato para el ingreso de los 

datos de mantenimiento de vehículos y las incidencias en el turno. Esto ha facilitado el 

llenado de los datos por parte de los choferes debido a que anteriormente se llenaba un 

parte de fallas y un cuaderno de incidencias, en los cuales se repetían varios datos que el 

chofer tenía que llenar en cada turno. 

 

Cambios en otras áreas por la implantación del TPM. El área de mantenimiento 

determinó los repuestos que necesitaban cambio frecuente en los vehículos. La 

adquisición de estos repuestos tiene demoras cuando son solicitadas a los proveedores, 

por lo que se ha decidido contar con ellas en almacén, y así tenerlas en stock para una 

oportuna sustitución en el vehículo que lo requiera. El área de control de inventarios en 

coordinación con el área de compras tiene que asegurar la llegada de estos repuestos al 

almacén general para mantener el stock mínimo de repuestos. Con respecto al 

departamento de recursos humanos, dentro de su plan de capacitación se ha incluido 

cursos para incrementar el nivel de conocimientos técnicos de los mecánicos. 

 

11ª Etapa - Establecimiento de un Sistema que Promueva las Condiciones Ideales de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Agradable en el Trabajo (Pilar 8) 

 

Se han analizado las situaciones inseguras que existen en la zona de los talleres A y B y 

se pudo evidenciar que por mes existen por lo menos de 2 a 3 lesiones leves y graves.   
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Asimismo, también se observó que los residuos se encuentran en inmediaciones de los 

galpones de mantenimiento y no se tiene un adecuado manejo de residuos, por lo que se 

han realizado las mejoras, por ejemplo, se desecharon los repuestos y neumáticos que se 

encontraban en las afueras de los mencionados talleres, asimismo se procedió a limpiar 

los vertidos de aceites y otros productos químicos. Se ha mejorado la iluminación del área 

para facilitar el trabajo en los turnos nocturnos. El tener una filosofía de 5s aplicada en 

toda la planta permite mantener el área de trabajo limpia y libre de elementos extraños, 

asegurando un ambiente de trabajo agradable. 

 

Para la higiene y seguridad se realizó lo siguiente: 

 

1. Se mantiene limpio y ordenado el lugar de trabajo, evitando o en su caso recogiendo, 

los posibles vertidos y derrames de productos químicos utilizados. Se conserva en 

buen estado de funcionamiento de los equipos y herramientas y evitar que los cables y 

accesorios invadan el suelo y las zonas de paso. 

 

2. Se previenen golpes, caídas y tropiezos. 

 

3. Todas los vehículos deben poseer: 

 

 Manual de instrucciones. 

 

 Libro de mantenimiento. 

 

4. Las partes de los vehículos están claramente visibles y bien identificados, mediante el 

colocado de etiquetas con nombres lo que facilita su mantenimiento con seguridad 

para los técnicos mecánicos. 

 

5. Se respetan la señalización de seguridad. 

6. Se evita el contacto directo de la piel con refrigerantes del motor u otros productos 

químicos nocivos para la salud. En los casos en que no puede evitarse, se utilizan 

guantes especiales. 
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7. No se realizan los trabajos de soldadura ni utilizar llamas abiertas o fuentes de 

ignición, en lugares próximos a los almacenamientos de productos inflamables, 

bancos de pruebas de motores, etc. 

 

8. Se colocaron "Recomendaciones de Seguridad" en lugares visibles para que los 

técnicos mecánicos tengan el respectivo conocimiento. 

 

9. Se implantaron de estímulos a la notificación de condiciones inseguras en el trabajo y 

de perjuicio al medio ambiente. 

 

Etapa de Consolidación: 

 

12ª Etapa - Aplicación Plena del TPM (Ampliación a los Demás Equipos) e 

Incremento de los Respectivos Niveles. 

 

Una vez terminado la implantación del plan piloto de TPM en el Centro de 

Mantenimiento de la FELCN Aranjuez se consiguió lo siguiente: 

 

 El encargado de transportes y los choferes de cada grupo especial y de las direcciones 

están encargados de realizar el mantenimiento autónomo ya que cuentan con las 

herramientas mínimas y en caso que las fallas fueran mayores se dará aviso al Centro 

de Mantenimiento, esto permite llevar un control del funcionamiento, mantenimiento 

y operaciones de los vehículos disminuyendo la frecuencia de fallas y perjuicios. 

 

 Los choferes realizan mensualmente reuniones de grupo donde se plantean 

actividades de mejora en el mantenimiento  y conservación de los vehículos. 

 

 El personal del Centro de Mantenimiento y los choferes realizan cursos de 

capacitación autónoma, esto permite un incremento de conocimientos y habilidades 

en el personal. 

 

 Se lleva un control mensual de a través de indicadores de mantenimiento de clase 
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mundial durante toda la gestión 2017.  

 

4.6. Calculo de la disponibilidad porcentual de la flota vehicular gestión 2017 

 

De acuerdo a los datos obtenidos con la implementación piloto del TPM en el Centro de 

Mantenimiento FELCN Aranjuez, se tiene el siguiente histórico del cálculo del  

porcentaje de disponibilidad de los 317 vehículos en estudio de la gestión 2017 (Anexo 

14). 

 

Meses 
 Gestión 

2017 

 
N° de Vehículos 

disponibles 
 
 

N° de Vehículos 
parados 

 

Porcentaje de 
Disponibilidad de la flota 

vehicular (%) 

   
   

  
      

Enero 246 71 77,60 

Febrero 250 67 78,86 

Marzo  255 62 80,44 

Abril 262 55 82,65 

Mayo 265 52 83,60 

Junio  266 51 83,91 

Julio 269 48 84,86 

Agosto 267 50 84,23 

Septiembre 270 47 85,17 

Octubre 272 45 85,80 

Noviembre 271 46 85,49 

Diciembre 272 45 85,80 

 

Tabla 4.4: Porcentaje de disponibilidad de la flota vehicular de la  gestión 2017 

Fuente: Elaboración propia  
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4.7. Cálculo de la curva de tasa de falla – tiempo de la gestión 2017  

 
En la presente investigación se pretende hacer un análisis global por vehículos y no por 

piezas. Por lo que se requiere obtener la tasa de fallo global.  

 

Cálculo de la Tasa de Falla   (t) por mes correspondiente a la gestión 2017 

 

 
Nº 

Meses 
Gestión 

2017 

Hrs. Promedio 
Empleadas  

por vehículo 

   (t) 

Nº de 
vehículos 
con Fallas 

   

Nº de 
Vehículos 

disponibles 

   

               

           
  

     
 

 (fallas/hrs.) 

1 Enero 301 71 246 0,000958863 

2 Febrero 189 67 250 0,001417989 

3 Marzo  275 62 255 0,000884135 

4 Abril 238 55 262 0,000882032 

5 Mayo 251 52 265 0,000781779 

6 Junio  259 51 266 0,000740268 

7 Julio 253 48 269 0,000705291 

8 Agosto 260 50 267 0,000720254 

9 Septiembre 255 47 270 0,000682643 

10 Octubre 228 45 272 0,000725619 

11 Noviembre 181 46 271 0,000937799 

12 Diciembre 248 45 272 0,000667102 

 

 

Tabla 4.5: Calculo de la curva de la tasa de falla – tiempo de la gestión 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.6: Grafica tasa de falla – tiempo de la gestión 2017 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede observar en el anterior gráfico existe una tasa de fallas casi constante 

denominada VIDA ÚTIL, también denominada etapa de madures. 

 

4.8. Calculo de los indicadores de mantenimiento 
 

El mantenimiento debe ser evaluado continuamente mediante indicadores de clase 

mundial, siendo que en  el TPM se busca eliminar las seis grandes pérdidas, mediante una 

mejora continua, se calculara los indicadores de mantenimiento ya implementado el plan 

piloto TPM para todos los meses de la gestión 2017,   

 

Ahora se procederá a calcular la tasa de fallos nominal,  tiempo medio entre falla, tiempo 

medio de reparación, fiabilidad (capacidad de buen funcionamiento) y disponibilidad 

(capacidad de que un vehículo este funcionando), el detalle de datos utilizados se puede 

observar en los (Anexos 14, 15 y 16), los cuales fueron obtenidos de acuerdo a la 

implementación del plan piloto TPM., en el Centro de Mantenimiento de la FELCN 

Aranjuez. 

 

0 

0,0005 

0,001 

Tasa de Falla - Tiempo 

Gestión 2017 
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Mes de Enero 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N).  Para el cálculo de la Tasa de Fallos nominal se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

= 95.380 horas 

     

          
 

      
  

         

            
            

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
           

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 301 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

enero 2017, por lo tanto: 

 

                                           

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 71 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 426 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Febrero 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos nominal se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 59.949 horas 

 

        
 

      
  

         

             
          

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

        
 

   
         

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 189 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

febrero 2017 por lo tanto: 

 

                                            

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 67 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 402 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Marzo 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos Nominal se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 87.139 horas 

 

            
 

      
  

         

            
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
           

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 275 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

marzo 2017 por lo tanto: 

 

                                            

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 62 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 372 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Abril 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 75.508 horas 

 

          
 

      
  

         

            
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
           

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 238 horas de operación promedio correspondiente al mes de abril 

2017, por lo tanto: 

 

                                            

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 55 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 330 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Mayo 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 79.539 horas 

 

          
 

      
  

         

            
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
           

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 251 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

mayo 2017, por lo tanto: 

 

                                            

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 52 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 312 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Junio 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 81.947 horas 

 

          
 

      
  

         

            
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
           

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 259 horas de operación promedio correspondiente al mes de junio 

2017, por lo tanto: 

 

                                            

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 51 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 306 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Julio 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 80.208 horas 

 

          
 

      
  

         

             
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
        

     

     
 

 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 253 horas de operación promedio correspondiente al mes de julio 

2017, por lo tanto: 

 

                                            

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 48 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 288 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Agosto 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 82.400 horas  

 

          
 

      
  

         

            
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
        

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 260 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

agosto 2017, por lo tanto: 

 

                                          

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 50 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 300 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Septiembre 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 80.677 horas 

 

          
 

      
  

         

            
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
           

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 255 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

septiembre 2017, por lo tanto: 

 

                                            

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 47 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 282 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Octubre 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 72.128 horas 

 

            
 

      
  

         

             
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
           

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 228 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

octubre 2017, por lo tanto: 

 

                                            

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 45 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 270 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Noviembre 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 57.359 horas 

 

          
 

      
  

         

            
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
           

     

     
 

 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 181 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

noviembre 2017, por lo tanto: 

 

                                             

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 46 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 276 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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Mes de Diciembre 2017: 

 

Tasa de Fallos TF(N). Para el cálculo de la Tasa de Fallos se tiene: 

 

Tiempo Operativo (TO)  = Tiempo Total (TT) – Tiempo No Operativo (NOT) 

    = 78.540 horas 

 

          
 

      
  

         

            
           

      

    
 

 

Tiempo Medio entre Fallas (TMEF). Con los datos obtenidos se tiene: 

 

      
 

 
           

     

     
 

 

Fiabilidad. Es la capacidad de buen funcionamiento de los vehículos en servicio, será 

calculada para un lapso 248 horas de operación promedio correspondiente al mes de 

diciembre 2017, por lo tanto: 

 

                                             

 

Tiempo Medio para Reparación. En promedio se demora 6 horas aproximadamente 

para solucionar las fallas por lo tanto: 

 

TMPR = Para el tiempo promedio de reparación mensual se tiene 45 vehículos con fallas 

por 6 horas promedio de reparación = 270 horas mes. 

 

Disponibilidad de la Flota Vehicular Referida al Mantenimiento Realizado. Con los 

datos obtenidos se tiene: 
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En la siguiente tabla se puede observar que los valores de TMEF tienden a crecer ya que 

representan el tiempo que los vehículos permanecerán sin averías, asimismo los valores 

de TMPR decrecen en el tiempo ya que representan el tiempo que se empleará en reparar 

los vehículos para cada mes, asimismo también se puede observar el crecimiento de la 

disponibilidad y la fiabilidad. 

 

Comportamiento de los  indicadores con la aplicación del TPM 

Enero a Diciembre de la Gestión 2017 

 

 

Meses 
Gestión 2017 

TASA DE 
FALLO 

(NOMINAL) 
(FALLA/Hrs.) 

TMEF 
(Hrs.) 
 

 
 

TMPR 
(Hrs.) 

Fiabilidad 
%  

          

Disponibilidad % 
    

         
 

Enero 0,0007559 1.322,96 426 79,65 75,64 

Febrero 0,0011176 894,76 402 80,95 68,99 

Marzo  0,0007115 1.405,47 372 82,15 79,07 

Abril 0,0007284 1.372,87 330 84,08 80,62 

Mayo 0,0006538 1.529,60 312 84,86 83,06 

Junio  0,0006224 1.606,80 306 85,11 84,00 

Julio 0,0005984 1.671,00 288 85,95 85,29 

Agosto 0,0006068 1.648,00 300 85,40 84,59 

Septiembre 0,0005826 1.716,53 282 86,16 85,89 

Octubre 0,0006239 1.602,84 270 86,74 85,58 

Noviembre 0,000802 1.246,93 276 86,49 81,88 

Diciembre 0,000573 1.745,33 270 86,75 86,60 
 

Tabla 4.6: Resultados de los indicadores de mantenimiento de la gestión 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se realiza un cuadro comparativo general para diferenciar antes y después 

de la implementación piloto del TPM en el Centro de Mantenimiento de la FELCN 

Aranjuez. 

 

Comportamiento y evolución de los indicadores de mantenimiento con la aplicación 

del Mantenimiento Productivo Total “TPM”  

Diciembre de la Gestión 2016   a   Diciembre de la Gestión 2017 

 

GESTION MES 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

Fiabilidad  

          % 

Disponibilidad  

   
    

         
   

2016 Diciembre 80,18 76,44 

2017 Enero 79,65 75,64 

2017 Febrero 80,95 68,99 

2017 Marzo  82,15 79,07 

2017 Abril 84,08 80,62 

2017 Mayo 84,86 83,06 

2017 Junio  85,11 84 

2017 Julio 85,95 85,29 

2017 Agosto 85,4 84,59 

2017 Septiembre 86,16 85,89 

2017 Octubre 86,74 85,58 

2017 Noviembre 86,49 81,88 

2017 Diciembre 86,75 86,6 

     
INCREMENTO 

 
6,57 

 
10,16 

 

 

Tabla 4.7: Resumen de la evolución de los indicadores de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Contrastación de la Hipótesis 
 

Por la naturaleza del diseño metodológico de la investigación y de acuerdo a la hipótesis 

planteada, no se requiere la realización de la prueba de hipótesis mediante los métodos 

estadísticos. Mediante la metodología aplicada "Enfoque Sistemático" se ha logrado 

comprobar la hipótesis mediante la correlación de las causas y efectos de las variables, 

por lo que se logra mejorar la disponibilidad de vehículos en un 86,6 % en el mes de 

diciembre de la gestión 2017 cuando se aplico el plan piloto de “TPM”, no lográndose el 

95 % de disponibilidad como era el objetivo pero se logro incrementar 10,16 %, lo cual 

se puede observar en la siguiente grafica. 

 

 

 

Figura 4.7: Evolución de la disponibilidad  

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Introducción 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que resultan a partir del 

desarrollo de la implementación piloto del TPM, en el Centro de Mantenimiento 

Vehicular de la FELCN Aranjuez, situado en la Zona Sur de la ciudad de La Paz. 

 

5.2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.2.1. Conclusiones 
 

En el estudio realizado se concluye que se pudo evidenciar la importancia de implementar 

el un Plan de Mantenimiento Productivo Total en el Centro de Mantenimiento Vehicular 

de la FELCN Aranjuez; cabe mencionar y no es menos importante que con el diseño y la 

implementación del Plan de Mantenimiento se busca concientizar a los trabajadores para 

una mejora continua, también se tomen medidas de seguridad en el trabajo y sigan los 

procedimientos establecidos en los manuales para realizar un trabajo con eficacia y 

calidad. Las fallas de los vehículos se manifiestan a través de los síntomas que presentan 

y es mejor detectar a tiempo los defectos menores en los sistemas y piezas que pueden 

llegar a dejar inoperativo al vehículo. Con el plan se busca la mejora para corregir un 

pobre desempeño, paradas ocasionales y la descompostura de los vehículos, también 

evitar la pérdida de eficiencia y optimizar la vida útil de los mismos, esto implica que la 

aplicación de un mantenimiento preventivo a los vehículos que alargan su vida operativa 

útil. Con la ayuda del plan de mantenimiento se podrá integrar a los técnicos mecánicos, 

los vehículos y a todo el personal que es responsable del cumplimiento de los objetivos 

generales del Centro de Mantenimiento Vehicular de la FELCN Aranjuez.  

 

Finalmente, se obtuvo un 86,5 % de disponibilidad del mantenimiento en un lapso de un 

año logrando incrementar 10,16 %, se pudo alcanzar este valor porque los talleres 
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mecánicos solo requerían de orden y de un enfoque sistema como lo es el TPM, no 

alcanzando el 95% que se tenía como objetivo general. Para llegar a ese porcentaje de 

disponibilidad del mantenimiento se requiere tomar más tiempo, también además se 

necesita mayor cooperación y el compromiso de todo el personal.  

 

5.2.2. Recomendaciones 
 

Del presente estudio surgen las siguientes recomendaciones: 

 

 Una de las recomendaciones es que el Supervisor en Jefe del Centro de 

Mantenimiento, informe de todo lo que se está realizando en el Centro de 

Mantenimiento a sus inmediatos superiores para que se encuentren informados de 

cómo se está realizando su trabajo. 

 

 Seguir brindando capacitación técnica de acuerdo al plan a la sección de 

mantenimiento del Centro de Mantenimiento, para que logren un trabajo eficaz. 

 

 Actualizar el catálogo de las herramientas, equipos y vehículos regularmente para 

llevar un control efectivo de los mismos. 

 

 Sugerir la publicación mensual de los indicadores de calidad en una pizarra para que 

el personal esté informado de cómo se encuentra el área de mantenimiento. 

 

 Debido a la exclusividad del Centro de Mantenimiento en la prestación del servicio de 

reparación y mantenimiento vehicular, se deberá recomendar a la dirección de 

RR.HH. mantener la política de prestar una buena remuneración para el personal, con 

el propósito de motivarlo. 

 

 Realizar un plan de diagnóstico computarizado para la flota vehicular, como parte del 

mantenimiento preventivo, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de la flota 

vehicular. 
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 Establecer parámetros de rendimiento del personal basados en tiempo para el servicio 

de diagnóstico computarizado para la flota vehicular. 

 

 Se deberá recomendar a la dirección de RR.HH. del Centro de Mantenimiento que 

prevea la inclusión en el Plan Operativo Anual de la FELCN el presupuesto para la 

capacitación contínua del personal en TPM. 

 

 Se deberá establecer una política de compras de vehículos en el momento adecuado 

para incrementar la disponibilidad de la flota vehicular de la FELCN.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UBICACIÓN DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA FELCN DEL CENTRO 

DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ARANJUEZ  DE LA ZONA SUR 
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ANEXOS 

ANEXO 2 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 

MANTENIMIENTO ARANJUEZ  DE LA FELCN ZONA SUR 

 

INDICADOR PROBLEMAS 
OBJETIVOS 

OPERACIONALES 

Beneficio de las 
operaciones de 
mantenimiento 

El centro de mantenimiento es 
considerado como un taller 
mecánico de reparación de 

vehículos dañados, no como 
una unidad importante de la 

FELCN 

Evaluar de qué manera el 
personal de mantenimiento 

a través de su servicio 
permite la eficacia en cuanto 
a las actividades de la FELCN 

Proporción entre 
beneficio de 

operaciones y 
servicio efectivo 

Los vehículos tienen un 
promedio de tiempo de 

atención en garaje del centro 
de mantenimiento de 2 a 3 

meses, en algunos casos de 6 a 
1 año, ya que no se cuenta  
con las piezas de repuesto 

necesarias, o el daño requiere 
una fuerte inversión 

económica. 

Relacionar la disponibilidad  
de vehículos para el 

requerimiento de  
operativos del FELCN 

Productividad  
del personal 

La productividad del personal, 
se mide en función al 

resultado del trabajo realizado, 
no así en el tiempo el cual le 
toma realizarlo, el personal 

tiene como funciones el 
cambio o adaptación de piezas 

a vehículos, engrasado  y 
cambio de aceite  y 

lubricantes. 

Establecer parámetros de 
rendimiento del personal 

que trabaja en el centro de 
mantenimiento, formación 
conocimiento y efectividad 

de servicio 
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Reducción  de costos 
de materiales 

No se cuenta con stock de 
piezas provisorios solo el lote 

promedio solicitado por 
adjudicación de proveedores, 

es decir que si hay mayor 
demanda de servicio y se 

utiliza lo provisto esto 
ocasionaría la imposibilidad de 

cumplir con el servicio 

Administrar inventario 
provisorio de piezas y 

materiales para el 
mantenimiento y reparación 

de vehículos 

Reducción del valor 
de trabajos en 

proceso 

La organización de líneas de 
trabajo no están 

correctamente establecidas, el 
proceso de atención y 

mantenimiento no sigue una 
hoja de ruta 

Establecer líneas de trabajo 
que permitan eficacia en 

tiempos de trabajo 

Eficiencia de 
inversiones en 

equipos y 
herramientas 

Las herramientas y equipos no 
han sido mejorados o 

actualizados convirtiéndose en 
un limitante para la eficiencia 
del servicio de mantenimiento 

Analizar si las herramientas 
y equipos de trabajo son 

acordes al avance 
tecnológico y necesidades 

de los vehículos 

Disponibilidad de 
servicio de 

mantenimiento 

Se evidenció la acumulación de 
vehículos en espera de 

reparación, situación que evita 
el ingreso de nuevos vehículos 
para mantenimiento, y limita 

el área de trabajo de los 
funcionarios  del centro de 
mantenimiento de la FELCN 

Diagnosticar el nivel de 
respuesta a la demanda de 

servicio de reparación y 
mantenimiento 

Nivel de calidad  
de servicio 

El proceso de atención no 
permite brindar atención de 

calidad al no existir 
coordinación continua entre la 

administración y los 
funcionarios 

Evaluar la eficiencia en nivel 
de resultados de procesos 
de atención de servicios 
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Fallas en equipos y 
herramientas 

Se evidencia  la existencia de 
equipos que están dañados y 

que ya cumplieron con su vida 
útil, herramientas que ya no 

permiten la precisión 
necesaria llaves desgastadas y 

en cantidad limitada 

Evaluación del estado de 
herramientas y equipos de 

trabajo 

Eficiencia de 
inventarios 

Los inventarios no son 
actualizados ocasionando 

pérdidas y falta de información 
de la existencias en almacén 
de insumos y herramientas 

Revisar existencias 

Recursos 
tecnológicos 

Los recursos tecnológicos son 
limitados, en su mayoría el 

trabajo de registros se realizan 
de manera manual 

Diagnosticar los recursos 

Registro de 
evaluación de 

vehículos y 
procedimiento de 

seguimiento 

Solo se realiza registro de 
ingreso de vehículo y su 

requerimiento de atención, 
pero no existe registro de 
seguimiento de trabajo, 
tiempo pronosticado de 

entrega y control de calidad 
del servicio prestado 

Evaluar el proceso 

Planificación de 
mantenimiento 

No existen registros de 
planificación de 

mantenimiento preventivo de 
vehículos 

Diagnosticar la situación 
actual de mantenimiento 
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ANEXO 3 

MANUAL DE PUESTOS PARA EL CENTRO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

Departamento donde se 
Ubica: 

Operativo. 

Código del Puesto: 
OPE-001 

Mando Inmediato Superior: Gerente General. 

Puestos que Supervisa 
Directamente: 

 

 Asistente de Supervisor en 
Jefe 

 Técnico de Electricidad 

 Ayudante de Técnico de 
Electricidad 

 Técnico de Suspensión, 
Dirección y Frenos 

 Ayudante de Suspensión, 
Dirección y Frenos 

 Técnico de Motores y de 
Transmisión 

 Ayudante de Técnico de 
Motores y de Transmisión 

 Chapa y Pintura 

 Ayudante de Chapa y Pintura 

 Lavadores 

 Recepcionista Asesor de 
Servicio 

 Limpieza y Mantenimientos 
de Instalaciones 
 

Cantidad de Personas que 
Supervisa: 

22 

Jornada Laboral: Mañana y Tarde 

SUPERVISOR EN JEFE 
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Descripción del Puesto 

El Supervisor en Jefe vela que los trabajos indicados se realicen de forma correcta y en el  

tiempo adecuado. Se encarga de  revisar  los  formularios de  trabajo, analizando que los 

trabajos y los repuestos sean debidamente anotados. Además  cuenta  con  la  responsabilidad  

de  realizar  el  control  de  calidad  cuando  los automóviles están  totalmente  listos, velar por 

el orden y aseo del  taller y reportar al Gerente General del avance o retrasos en los trabajos. 

 

Descripción Especifica del Puesto 

Actividades Realizadas en el Puesto 

 Supervisar trabajos que se estén realizando.  

 Presentar lista de repuestos al encargado de repuestos en almacenes. 

 Probar carros en acuerdo con gerente general.  

 Asignar mecánicos con los trabajos diarios.  

 Informar de trabajos a Gerente General.  

 Entregar boletas de reparación a Gerente General.  

 Controlar herramientas de mecánicos.  

 Encargar el aseo del taller a los subalternos responsables.  

 Desarrollar control de calidad. 

Análisis del Cargo 
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Formación Académica 

El cargo requiere formación académica 
correspondiente al título de ing. mecánico en 
las ramas de mecánica y electricidad 
automotriz.   

Formación Complementaria 
Manejo de computadoras, kárdex e 
inventario y curso de soldadura.    
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Experiencia Requerida 

 
 
 

Destrezas, Habilidades y Aptitudes 

 

Para ocupar el puesto se requiere tener 
formación práctica, de más de seis meses y 
menos de doce en puestos similares. 
 
Las  destrezas  y  habilidades  en  este  
puesto  más importantes  son  los 
conocimientos  técnicos  en  los  
aspectos  de:  lubricantes,  alineamiento  y  
balanceo, suspensión,  dirección  y  frenos,  
sistemas  de  bolsas  de aire,  ABS  y Common  
Rail  y  aspectos  de  inyección  y encendido,  
electricidad  automotriz  y  reparación  de 
motores. Además,  se  requiere  habilidades  
de  comunicase  de forma  oral,  aptitud  
matemática,  iniciativa,  liderazgo, 
honestidad,  responsabilidad,  juicio  y  
criterio,  confianza en sí mismo y buena 
presentación personal. Asimismo, se desea 
que  la persona que desempeñe este puesto  
maneje  lo  básico  de  Microsoft  Word  y  
Excel, habilidades para comunicarse de 
forma escrita y de manejo de kárdex e 
inventarios. 
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Departamento donde se 
Ubica: 

Operativo. 

Código del Puesto: 
OPE-002 

Mando Inmediato Superior: Supervisor en Jefe. 

Puestos que Supervisa 
Directamente: 

 

 Técnico de Electricidad 

 Ayudante de Técnico de 
Electricidad 

 Técnico de Suspensión, 
Dirección y Frenos 

 Ayudante de Suspensión, 
Dirección y Frenos 

 Técnico de Motores y de 
Transmisión 

 Ayudante de Técnico de 
Motores y de Transmisión 

 Chapa y Pintura 

 Ayudante de Chapa y Pintura 

 Lavadores 

 Recepcionista Asesor de 
Servicio 

 Limpieza y Mantenimientos 
de Instalaciones 
 

Cantidad de Personas que 
Supervisa: 

22 

Jornada Laboral: Mañana y Tarde 

 

 

 

 

ASISTENTE DE SUPERVISOR EN JEFE 
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Descripción del Puesto 

Este funcionario debe asistir como su nombre lo indica al Jefe de Taller, sus funciones pueden ir 

desde hacer pruebas de carretera, cuidado y control de las herramientas especiales, 

seguimiento al programa de mantenimiento y calibración de las herramientas especiales, 

elaboración de informes técnicos, supervisión técnica de trabajos de relevancia, y cualquier 

otra tarea que le asigne su jefe inmediato. 

 

Descripción Especifica del Puesto 

Actividades Realizadas en el Puesto 

 Colaborar en la supervisión de trabajos que se estén realizando.  

 Presentar lista de repuestos al encargado de repuestos en almacenes. 

 Colaborar en la prueba de carros en acuerdo con gerente general.  

 Verificar la asignación de mecánicos con los trabajos diarios.  

 Informar de trabajos a Supervisor en Jefe.  

 Entregar boletas de reparación a Supervisor en Jefe.  

 Colaborar en el control de herramientas de mecánicos.  

 Encargar el aseo del taller a los subalternos responsables.  

 Colaborar en el desarrollo de control de calidad. 

Análisis del Cargo 
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Formación Académica 
El cargo requiere formación académica 
correspondiente al título de técnico medio 
en mecánica y electricidad automotriz.   

Formación Complementaria 
Manejo de computadoras, kárdex e 
inventario. 
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Experiencia Requerida 

 
 
 

Destrezas, Habilidades y Aptitudes 

 

Para ocupar el puesto se requiere tener 
formación práctica, de más de seis meses y 
menos de doce en puestos similares. 
 

Las  destrezas  y  habilidades  en  este  
puesto  más importantes  son  los 
conocimientos  técnicos  en  los aspectos  de:  
lubricantes,  alineamiento  y  balanceo, 
suspensión,  dirección  y  frenos,  sistemas  
de  bolsas  de aire,  ABS  y Common  Rail  y  
aspectos  de  inyección  y encendido,  
electricidad  automotriz  y  reparación  de 
motores. Además,  se  requiere  habilidades  
de  comunicase  de forma  oral,  aptitud  
matemática,  iniciativa,  liderazgo, 
honestidad,  responsabilidad,  juicio  y  
criterio,  confianza en sí mismo y buena 
presentación personal. Asimismo, se desea 
que  la persona que desempeñe este puesto  
maneje  lo  básico  de  Microsoft  Word  y  
Excel, habilidades para comunicarse de 
forma escrita y de manejo de kárdex e 
inventarios. 
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Departamento donde se 
Ubica: 

Operativo. 

Código del Puesto: 
OPE-012 

Mando Inmediato Superior: Supervisor en Jefe. 

Puestos que Supervisa 
Directamente: 

N/A 

Cantidad de Personas que 
Supervisa: 

0 

Jornada Laboral: Mañana y Tarde 

 

Descripción del Puesto 

El asesor de servicio es el trabajo más difícil de desempeñar dentro de la estructura de los 

talleres, el recibe al cliente interno según su agenda, inspecciona la unidad, genera la orden de 

servicio con los requerimientos del cliente, elabora el presupuesto, informa al cliente interno 

de la evolución de los trabajos, hace el compromiso de entrega y finalmente es quien entrega la 

unidad al cliente interno cuando ya ha sido reparada y lavada. 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIONISTA ASESOR DE SERVICIO 
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Descripción Específica del Puesto 

Actividades Realizadas en el Puesto 

 Recepcionar al cliente interno según su agenda. 

 Inspeccionar la unidad. 

 Generar la orden de servicio con los requerimientos del cliente interno. 

 Elaboración de presupuesto. 

 Informar al cliente interno de la evolución de los trabajos. 

 Entregar la unidad al cliente interno cuando ya ha sido reparada y lavada. 

Análisis del Cargo 
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Formación Académica 
El cargo requiere formación académica 
correspondiente al título de técnico medio 
en mecánica automotriz.   

Formación Complementaria 
Manejo de computadoras, kárdex e 
inventario. 
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Experiencia Requerida 

 
 
 

Destrezas, Habilidades y Aptitudes 

 

Para ocupar el puesto se requiere tener 
formación práctica, de más de seis meses y 
menos de doce en puestos similares. 
 

Las  destrezas  y  habilidades  en  este  
puesto  más importantes  son  los 
conocimientos  técnicos  en  los aspectos  de:  
lubricantes,  alineamiento  y  balanceo, 
suspensión,  dirección  y  frenos,  sistemas  
de  bolsas  de aire,  ABS  y Common  Rail  y  
aspectos  de  inyección  y encendido,  
electricidad  automotriz  y  reparación  de 
motores. Además,  se  requiere  habilidades  
de  comunicase  de forma  oral,  aptitud  
matemática,  iniciativa,  liderazgo, 
honestidad,  responsabilidad,  juicio  y  
criterio,  confianza en sí mismo y buena 
presentación personal. Asimismo, se desea 
que  la persona que desempeñe este puesto  
maneje  lo  básico  de  Microsoft  Word  y  
Excel, habilidades para comunicarse de 
forma escrita y de manejo de kárdex e 
inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

Departamento donde se 
Ubica: 

Operativo. 

Código del Puesto: 
OPE-013 

Mando Inmediato Superior: Supervisor en Jefe. 

Puestos que Supervisa 
Directamente: 

N/A 

Cantidad de Personas que 
Supervisa: 

0 

Jornada Laboral: Mañana y Tarde 

 

Descripción del Puesto 

Son los operarios quienes cuidan y mantienen el orden y la limpieza en las áreas de trabajo, 

espera y oficinas; cuando están con nosotros no los notamos pero cuando faltan se hacen 

sentir, es muy importante que los clientes internos perciban que el Centro de Mantenimiento 

se preocupa tanto por su vehículo como por sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
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Descripción Específica del Puesto 

Actividades Realizadas en el Puesto 

 Mantener la limpieza y orden en las instalaciones. 

 Manejar con reglas de seguridad industrial todos los materiales químicos y tóxicos que se 
generen de la actividad de reparación y mantenimiento. 

 Disponer los desechos químicos generados de manera segura sin causar contaminación al 
medio ambiente o gente que habita en alrededores al Centro de Mantenimiento. 

Análisis del Cargo 
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Formación Académica 
El cargo requiere formación académica 
correspondiente al título de técnico medio 
en mecánica automotriz. 

Formación Complementaria 
Curso de Seguridad Industrial en el manejos 
de sustancias químicas.  
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Experiencia Requerida 

 
 
 

Destrezas, Habilidades y Aptitudes 

 

Para ocupar el puesto se requiere tener 
formación práctica, de más de seis meses y 
menos de doce en puestos similares. 
 

Las  destrezas  y  habilidades  en  este  
puesto  más importantes  son  los 
conocimientos  técnicos  en  los aspectos  de:  
lubricantes,  pinturas, aceites, líquidos 
anticongelantes, grasas, etc. sobre los cuales 
deberá conocer su composición química, 
manipulación, limpieza y el manejo de 
situaciones de emergencia ante accidentes 
laborales referidos al contacto del personal 
con dichas sustancias químicas mediante el 
auxilio oportuno como medida precautoria 
hasta el envío del personal con el médico 
especialista indicado. 
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Departamento donde se 
Ubica: 

Operativo. 

Código del Puesto: 
OPE-003 
OPE-005 
OPE-007 
OPE-009 

Mando Inmediato Superior: Supervisor en Jefe. 

Puestos que Supervisa 
Directamente: 

Ayudantes 

Cantidad de Personas que 
Supervisa: 

8 

Jornada Laboral: Mañana y Tarde 

 

Descripción del Puesto 

Dentro de los talleres del Centro de Mantenimiento son los encargados de realizar trabajos de 

revisión, diagnóstico y posterior reparación de las unidades recibidas en los talleres, como 

también del mantenimiento de las mismas. Se encargan del sistema eléctrico, suspensión, 

dirección y frenos, motores y transmisión, y chapa y pintura con sus respectivos ayudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS AUTOMOTRICES 
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Descripción Específica del Puesto 

Actividades Realizadas en el Puesto 

 Reparación de frenos, suspensión y dirección.  

 Afinamiento de motores diésel y gasolina.  

 Rectificación de discos y tambores.  

 Soldadura. 

 Reparación de motores de diésel y gasolina.  

 Medición de comprensión.  

 Pruebas de fugas del motor.  

 Limpieza de área de trabajo y herramientas.  

 Reparación de distribución y embragues.   

 Reparación de sistemas de dirección hidráulica.  

 Detectar y reparar fallas eléctricas en automóviles.   

Análisis del Cargo 

R
EQ

U
IS

IT
O

S 
A

C
A

D
ÉM

IC
O

S 

Formación Académica 
El cargo requiere formación académica 
correspondiente al título de técnico superior 
en mecánica automotriz. 

Formación Complementaria 

 Mecánica general.  

 Inyección Electrónica.  

 Afinamiento de motores diésel.  

 Reparación de cajas manuales y 
automáticas.  

 Hidráulica básica.      

 Sistemas de inyección electrónica. 

 Diagnostico Computarizado. 
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Experiencia Requerida 

 
 
 

Destrezas, Habilidades y Aptitudes 

 

Para ocupar el puesto se requiere tener 
formación práctica, de un año en puestos 
similares. 
 

Las destrezas y habilidades en este puesto 
más  importantes son  los  conocimientos  
técnicos  en  los  aspectos  de: lubricantes, 
alineamiento y balanceo, suspensión, 
dirección y frenos,  sistemas  de  bolsas  de  
aire,  ABS  y  Common  Rail  y aspectos de  
inyección y encendido, electricidad 
automotriz y reparación  de  motores. 
Además,  se  requiere  habilidades aptitud  
matemática,  iniciativa,  liderazgo,  
honestidad, responsabilidad,  juicio  y  
criterio,  confianza  en  sí  mismo  y buena 
presentación personal. Igualmente,  se  
desea  que  la  persona  que  desempeñe  
este puesto  maneje  las  habilidades  para  
comunicarse  de  forma escrita  y  oral,  
conocimiento  de    alineamiento  y  
balanceo, lubricantes y las normas de 
seguridad en el Taller.   
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Departamento donde se 
Ubica: 

Operativo. 

Código del Puesto: 
OPE-004 
OPE-006 
OPE-008 
OPE-010 

Mando Inmediato Superior: Técnicos Automotrices. 

Puestos que Supervisa 
Directamente: 

N/A 

Cantidad de Personas que 
Supervisa: 

0 

Jornada Laboral: Mañana y Tarde 

 

Descripción del Puesto 

Dentro de los talleres del Centro de Mantenimiento son los encargados de colaborar a los 

técnicos mecánicos en los trabajos de revisión, diagnóstico y posterior reparación de las 

unidades recibidas en los talleres, como también del mantenimiento de las mismas. Se 

encargan del sistema eléctrico, suspensión, dirección y frenos, motores y transmisión, y chapa y 

pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

AYUDANTES TÉCNICOS AUTOMOTRICES 
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Descripción Específica del Puesto 

Actividades Realizadas en el Puesto 

 Alineamiento y Balanceo.  

 Mecánica General.  

 Diligencias Varias.   

Análisis del Cargo 

R
EQ
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Formación Académica 
El cargo requiere formación académica 
correspondiente al título de técnico medio 
en mecánica automotriz. 

Formación Complementaria Capacitación en Alineamiento y Balanceo.     
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Experiencia Requerida 

 
 
 

Destrezas, Habilidades y Aptitudes 

 

Para ocupar el puesto se requiere tener 
formación práctica, de menos de seis meses.  
 
 
 
Dentro  de  las  destrezas,  aptitudes  y  
habilidades necesarias para el puesto, la 
principal es el conocimiento acerca  de  
alineamiento, balanceo y conocimientos 
técnicos generales. Además, para 
desempeñar el cargo de forma adecuada se 
requiere: habilidades para comunicarse de 
forma oral, capacidad para mantener  
buenas relaciones interpersonales, confianza 
en sí mismo, juicio y criterio, honestidad,  
responsabilidad y utilización de la máquina  
de forma adecuada. Asimismo, se desea que 
tenga conocimiento en sistemas de frenos, 
dirección y suspensión, normas de  seguridad 
del taller,  aptitud o  capacidad de  liderazgo,  
iniciativa  y aptitud matemática.   
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ANEXO 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOMÓVIL TIPO VAGONETA 

MARCA NISSAN PATROL 
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ANEXO 5 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOMÓVIL TIPO CAMIONETA 

MARCA NISSAN FRONTIER 
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ANEXOS 

ANEXO 6 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOMÓVIL MINIVAN COMPACTO 

MARCA NISSAN ALMERA 

 

 

 

ESPECIFICATIONS 

 

Manufacturer/Brand - Nissan Weight(At full load) - 1940 kg 

Model - Almera Tino Back track - 1500 mm 

V10 Front track - 1525 mm 

Length - 4284 mm Wheelbase - 2325 mm 

Width - 1758 mm Fuel tank - 60 L 

Height - 1603 mm Yearsproduction - 2000-2003 

Enginecapacity - 136 hp Number of doors - 5 

Maximumspeed - 180 km/h Number of seats - 5 

Acceleration to 100 km/h - 12 s Trunkvolume - 440 L 

Weight(Curb) - 1430 kg Weight(At full load) - 1940 kg 
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ANEXO 7 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOMÓVIL SEDAN MARCA NISSAN 

SENTRA 

 

 

 

Cuando Nissan lanzó el primer Sentra SE-R en 1991, causó una gran sensación, 

posicionándose en la lista de Car and Driver como uno de los "10 Mejores" automóviles 

durante los cuatro años que se produjo (1991 a 1994). Después del modelo 1994, Nissan 

descontinuó el SE-R de la línea Sentra. En 2002, el SE-R fue reintroducido a la línea de 

Sentra, pero esta vez con un nuevo hermano, el Spec V. Al modelo Spec V de la SE-R se 

le añadieron caballos de fuerza y una transmisión mejorada. El SE-R Spec V todavía está 

en producción. 

 

Transmisión 

El Sentra SE-R Spec V obtiene su energía de un motor de 2,5 litros con cuatro cilindros 

en línea. Los motores fabricados desde 2002 hasta 2006 producen 175 CV a 6.000 rpm y 

180 libras-pie de torsión mecánica a 4.000 rpm. En 2007, Nissan incrementó la relación 

de compresión desde 9,5 a 1 hasta 10,5 a 1, lo que permitió que los motores hasta el año 

2011 alcanzaran 200 CV a 6.600 rpm, mientras que la torsión se mantuvo en 180 libras-

pie. El SE-R Spec V, a diferencia del SE-R, sólo se fabrica con una transmisión manual 
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de seis velocidades. El Spec-V SE-R tiene tracción delantera y hace uso de un diferencial 

de deslizamiento limitado. 

 

Desempeño 

El SE-R Spec-V refleja grandes cifras en el papel, pero en la pista es donde los vehículos 

son realmente probados. Este vehículo compacto acelera de 0 a 60 mph (95 km/h) en 7,5 

segundos en los modelos fabricados entre 2002 y 2006. El modelo del año 2010 acelera 

de 0 a 60 mph en 6,4 segundos, según la revista Motor Trend. 

 

Combustible 

Aunque el Sentra SE-R Spec-V es considerado un vehículo de alto rendimiento, sigue 

siendo un vehículo de cuatro cilindros, por lo que debe proporcionar una buena economía 

del combustible. Se estima un desempeño de 21 a 23 millas por galón (34 a 37 km cada 

3,7 L) en la ciudad y de 28 a 29 millas por galón (45 a 47 km cada 3,7 L) en carretera. 

Las unidades fabricadas entre 2002 y 2006 vienen equipadas con un tanque de 

combustible de 13,2 galones (50 L), mientras que las fabricadas de 2007 a 2011 tuvieron 

un incremento a 14,5 galones (55 L). 

 

Estabilidad y Conducción 

El Sentra SE-R Spec V utiliza neumáticos nominal-Z de 17 pulgadas (43 cm), suspensión 

delantera independiente y suspensión trasera multibrazo. El balanceo de la carrocería es 

minimizado por barras estabilizadoras ubicadas en las partes delantera y trasera del auto. 

El Spec V tiene frenos de disco en los cuatro neumáticos (los rotores delanteros están 

ventilados, mientras que los traseros no lo están). Nissan también proporciona la opción 

de frenos antibloqueantes (ABS). 

 

Exterior 

Desde el año 2002 hasta el 2006, el Sentra SE-R Spec V se fabricó con las mismas 

dimensiones exteriores, 177,5 pulgadas (4,5 m) de longitud, 67,3 pulgadas (1,7 m) de 

ancho, una altura de 55,5 pulgadas (1,4 m) y una distancia entre los ejes de 99,8 pulgadas 



 

xxxiii 

 

ANEXOS 

(2,5 m). El peso en vacío varió entre 2708 lb y 2743 lb (1228 y 1244 kg). La segunda 

generación de SE-R Spec V tiene una longitud 180,1 pulgadas (4,6 m), un ancho de 70,5 

pulgadas (1,80 m), una altura de 59,1 pulgadas (1,5 m) y una distancia entre los ejes de 

105,7 pulgadas (2,7 m). El rango de peso en vacío de la segunda generación oscila entre 

3048 y 3067 libras (1382 y 1391 kg). 

 

Equipamiento Interior 

El Sentra SE-R Spec V viene muy bien equipado. La característica estándar más notable 

es el aire acondicionado; los asientos vienen de serie con tela de alta calidad, y el volante 

está forrado en cuero. Para hacer más fáciles los viajes, el Sentra SE-R Spec-V también 

viene equipado con control de crucero. Otra manera de ayudar con los viajes largos es 

hacer uso de la radio AM/FM/CD, que viene de serie, aunque también existe la opción de 

instalar un sistema estéreo de primera calidad Rockford Fosgate con un sub-woofer. 
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ANEXO 8 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOMÓVIL VAGONETA MARCA 

TOYOTALAND CRUISER 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 
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ANEXO 9 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOMÓVIL SEDAN MARCA 

TOYOTA COROLLA 

 

 

 

Toyota Corolla 2002, la última en la octava generación que comenzó en el año modelo 

1998, se presenta como un sedán, ya sea con una, de cuatro velocidades con sobre marcha 

transmisión manual o automática de cinco velocidades con sobre marcha automática de 

tres velocidades. Todos los modelos 2002 tienen el mismo motor de 1.8 litros. 

 

Energía 

Toyota Corolla 2002 cuenta con tracción delantera con un motor de cuatro cilindros de 

1.8 litros. El motor de cuatro cilindros tiene una configuración en línea y cuatro. El sedán 

viene en tres niveles de equipamiento: CE, S, y LE. Sólo el modelo CE ofrece la opción 

de transmisión automática. La sobre marcha automática de cuatro velocidades sólo viene 

con los modelos S y LE. El motor proporciona 125 caballos de fuerza a 126 ft-lbs. 5.800 

rpm y. de torque a 4.000 rpm. 

 

Economía de Combustible 

La economía de combustible 2002 de Toyota Corolla depende del peso de transmisión y 

características. El Corolla consigue 29 a 32 millas por galón (mpg) en ciudad y 33 a 41 

mpg en la carretera. Durante la conducción en ciudad, con una transmisión manual de los 
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promedios del coche 31 millas por galón, mientras que con la de tres velocidades 

promedios de TI de transmisión automática de 27 millas por galón, y con la transmisión 

automática de cuatro velocidades hace un promedio de 30 mpg. 

 

Otras Características 

El Toyota Corolla 2002 mide 174 centímetros de largo, 66.7 pulgadas de ancho y 54.5 

pulgadas de alto, con un peso de 2,410 libras a 2.420 dependiendo de la transmisión y 

características. Todos los modelos de asiento cinco personas, tienen cuatro puertas, y 

vienen con airbags de conductor y pasajero estándar. Dirección inclinable y una columna 

de dirección de inclinación están disponibles sólo en la LE-nivel de acabado más alto de 

la línea. 
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ANEXO 10 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOMÓVIL FAMILIAR MARCA 

TOYOTA SPRINTER CARIB 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 
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ANEXO 11 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOMÓVIL CAMIONETA MARCA 

TOYOTA HILUX 

 

 

 

El Hilux es una camioneta compacta fabricado por Toyota en todo el mundo. El Hilux ha 

sido conocido por varios nombres diferentes en diferentes momentos, incluyendo 

Trekker, 4Runner y Surf. El modelo 2002 está disponible en el mercado de segunda 

mano. La Hilux 2002 fue producido en cuatro modelos: KZN, RZN, LN y VZN. Las 

especificaciones varían entre estos modelos. 

 

Número de Plazas 

Cada modelo de la Toyota Hilux está disponible en variantes de dos plazas, tres asientos 

o cinco asientos, con la excepción de la KZN, que sólo está disponible con cinco o dos 

asientos. 

 

Tipo de Motor 

El LN tiene un motor diésel. El KZN tiene un motor turbo diésel. Los modelos VZN y 

RZN utilizan un sistema de inyección de combustible multipunto. 
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Esfuerzo de Torsión 

El KZN tiene un par máximo de 232 libras-pie a 2.000 rpm. El LN tiene un par máximo 

de 147 libras-pie a 2.600 rpm. El VZN tiene un par máximo de 214 libras-pie a 3.600 

rpm. El RZN tiene un par máximo de 173 libras-pie a 4.000 rpm. Una cifra de par 

superior a un régimen del motor más bajo significa que el vehículo responderá con menos 

energía. 

 

Energía 

La potencia máxima de la KZN es 85 kW a 3.600 rpm, 71 kW a 4.000 rpm para el LN, 

124 kW a 4.600 rpm para el VZN, y 108 kW a 4.800 rpm para el RZN. Cuanto menor sea 

el número de revoluciones necesario para la potencia máxima, menor es el motor tendrá 

que trabajar para conseguir este poder. 

 

Tamaño y Cilindros del Motor 

Los motores de KZN y LN desplazan a 3,0 litros. El tamaño del motor VZN es 3,4 litros, 

y el tamaño del motor RZN es 2,7 litros. Los motores de la KZN, LN y RZN todos tienen 

cuatro cilindros. El motor en el VZN tiene seis cilindros. 

 

Tipo de Combustible 

Los modelos KZN y LN de la Toyota Hilux 2002 toman el combustible diésel, mientras 

que los modelos VZN y RZN toman la gasolina sin plomo. 

 

Peso 

Cada modelo de la Toyota Hilux 2002 pesa 2.730 kilogramos. El peso de un vehículo va 

a afectar el uso de combustible del vehículo, como un vehículo más pesado tendrá más 

potencia para mover. 

 

Tren de Transmisión 

Los modelos KZN, LN y VZN de la Hilux 2002 todas cuentan con tracción en las cuatro 

ruedas, mientras que el RZN tiene sólo tracción trasera. Tracción en las cuatro ruedas, la 

potencia del motor va a las cuatro ruedas, mientras que en la rueda trasera de la unidad 
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del poder sólo va a las dos ruedas traseras, dejando a los dos delante sólo para la 

dirección. Tracción en las cuatro ruedas es especialmente útil durante la conducción en la 

nieve o el hielo. 

 

Confort y Seguridad 

Todas las versiones del Toyota Hilux 2002 están equipadas con aire acondicionado y 

doble airbag, así como los frenos antibloqueo. 
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ANEXO 12 

DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO CARSCAN PRO PARA LA MARCA 

TOYOTA 

 

 
 

El equipo realiza el diagnóstico de los distintos componentes electrónicos que tienen los 

vehículos. A continuación se listan los componentes:  

 

 Sistema de Inyección de Combustible (en todos sus modelos Mono Punto, 

Multipunto, FSI, etc.)  

 Sistema de Inyección Diesel (bomba electrónica, common rail, inyector-bomba, etc.).  

 Airbags  

 Alcance de los Faros y Luces de Xenón  

 Ayuda al Estacionamiento Calefacción y Climatizadores Electrónicos  

 Caja Automática  

 Central de Confort  

 Central Eléctrica  

 Central Electrónica  

 Control de la Batería y Carga  

 Control de Presión de los Neumáticos  

 Control de Puertas  

 Control Sensor de Lluvia y Crepuscular  

 Computadora de Abordo (display multifunción)  
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 Dirección Asistida (Hidráulicas y Eléctricas)  

 Electrónica del Techo Solar  

 Frenos ABS  

 Inmovilizador Memoria de los Asientos y Espejos  

 Panel de Instrumentos  

 Radio Sistema Can-Bus  

 Sistema ESP (control de estabilidad dinámico)  

 Navegador de Abordo  

 Sistema de Sonido 

 Tracción Integral 4x4  

 Telefonía  

 Velocidad Crucero  

 Volante Multi-función  

 Y muchos componente más... 

 

El CARSCAN PRO diagnóstica los vehículos compatibles con las protocolos OBDII y 

EoBD Can de las marcas: Chery, Honda, Toyota, Mitsubishi. Este diagnóstico se realiza 

en: Sistemas de Inyección Electrónica de Combustible, Sistemas Diésel, Cajas 

Automáticas y Frenos. 

 

Los protocolosde comunicación que emplea son:ISO 14230, ISO 9141-2, SAE 

J1850PWMVPW, ISO 11519-2, SAE J1708 EOBD: ISO 15031-5, ISO 15765-4, CAN, 

Multiplexado, ISO 11898, K, L. 
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ANEXO 13 

DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO NISSAN DATA SCAN OBDII 

 

Equipo altamente recomendado para diagnostico Nissan en aquellos vehículos que tienen 

el conector de 16PINS (no de 14 PINS o color gris). La descripción con sus funciones son 

las siguientes: 

 

 Interfase Inteligente (actualizable por internet sin costo) 16 PINS entrada USB. 

 

 Programa Nissan OBD II actualizaciones gratis por la vida del equipo/programa) con 

el Datalog Viewer o Visor de Datos. 

 

 Este programa es un sistema de diagnóstico avanzado y de gran potencial.  No solo 

diagnóstica, lee y borra códigos de falla pero le brinda con el número de cada 

módulo/parte registrado en el ECU. 

 

 La pantalla principal del programa le muestra parámetros de los distintos módulos 

del motor en tiempo real y Usted puede grabar en su computadora/portátil para 

después estudiarlos. 

 

 Puede escoger para cada parámetro o sensor el tipo de pantalla, color, si la 

temperatura la quiere en F o C, kilometraje o millaje, etc. 

 

 El Datalog Viewer trabaja como un visor de datos - osciloscopio y la información se 

puede grabar/guardar en su computadora/laptop y se limita solo al tamaño de su 

disco duro. 

 

 Puede transferir la información del Datalog Viewer/Visor de Datos a Excel para 

analizar las funciones de cada sensor apropiadamente. 
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Funciones Avanzadas: 

 

 Lectura de la memoria ROM del ECU, estática y en tiempo real. 

 

 Pruebe el poder – eficiencia (performance) de su vehículo con los valores pre-

determinados del programa o prográmelo a su preferencia. 

 

 Puede ajustar rendimiento, eficiencia y ver cambios en su vehículo basado en la 

medida de la llanta que Usted programe. 

 

 Entre en la ECU o punto central del vehículo y vea cómo cambian los valores 

(direcciones en códigos). Lógico puede grabar estos parámetros también. 

 

Ajuste de sistemas activos y en tiempo real en: 

 

 Tiempo (timing). 

 Cambiar temperatura del motor. 

 Válvula AAC. 

 Válvula IACV. 

 Mezcla de aire y gasolina. 

 Apagado y encendido de la bomba de gasolina. 

 Apagado y encendido de las chispas de cada bujía N. 

 Apagado y encendido de cilindros. 

 Ajuste del cuerpo de aceleración. 

 Ajuste de Tiempo. 

 

Funciona con los siguientes modelos de la marca Nissan: 

 

 InfinitiFX35 (VQ35DE) 

 Nissan 350ZZ33 

 Nissan Almera Tino V10 
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 Nissan AltimaL31 (VQ35DE) 

 Nissan Frontier D40 (VQ40DE) 

 Nissan MaximaA33 (VQ30DE), A34 (VQ35DE), J31 

 Nissan Micra K11 (1999 orlater) 

 Nissan Micra K12 

 Nissan MuranoZ50 (VQ35DE) 

 Nissan Note E11 

 Nissan Patrol Y61 (TB48DE, TB45E) 

 Nissan PathfinderR50 (VG33DE, VQ35DE) 

 Nissan Primera P11 (1999 orlater) 

 Nissan Primera P12 

 Nissan Pulsar N16 

 Nissan Quest 2004+ (VQ35DE) 

 Nissan Safari Y61 (TB48DE, TB45E) 

 Nissan Sentra 2002 SE-R (QR25DE) 

 Nissan SunnyN16 (QG16DE) 

 Nissan SkylineV35350GT 

 Nissan Tiida 2004+ (HR16DE) 

 Nissan Titan (VK56DE) 

 Nissan XterraN50 (VQ40DE) 

 Nissan Xtrail T3 
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ANEXO 14 

CODIFICACION DE LOS 317 VEHICULOS Y FALLAS DE LOS 317 

VEHICULOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA GESTION 2016 HASTA EL 

MES DE DICIEMBRE DE 2017. 

Cantidad 

de 

Vehículos 

Marca y 

Modelo 
Código 
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TOTAL 

FALLAS POR  

VEHICULO 

AÑO 
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1 

Toyota 

Land 

Cruiser 

CMA - TOY - LAC - 001   1         1         1   3 

66 

2 CMA - TOY - LAC - 002 1               1       1 3 

3 CMA - TOY - LAC - 003                   1       1 

4 CMA - TOY - LAC - 004     1   1                 2 

5 CMA - TOY - LAC - 005 1           1     1       3 

6 CMA - TOY - LAC - 006           1           1   2 

7 CMA - TOY - LAC - 007 
 

      1       1       1 4 

8 CMA - TOY - LAC - 008     1       1           1 3 

9 CMA - TOY - LAC - 009 1                   1     2 

10 CMA - TOY - LAC - 010   1             1         2 

11 CMA - TOY - LAC - 011   1       1       1     1 4 

12 CMA - TOY - LAC - 012       1     1             2 

13 CMA - TOY - LAC - 013   1             1     1   3 

14 CMA - TOY - LAC - 014 1     1     1     1       4 

15 CMA - TOY - LAC - 015           1         1     2 

16 CMA - TOY - LAC - 016 1                     1   2 

17 CMA - TOY - LAC - 017 1             1           2 

18 CMA - TOY - LAC - 018             1     1       2 

19 CMA - TOY - LAC - 019   1                       1 

20 CMA - TOY - LAC - 020   1           1         1 3 

21 CMA - TOY - LAC - 021   1           1         1 3 

22 CMA - TOY - LAC - 022 1         1     1         3 

23 CMA - TOY - LAC - 023                 1         1 

24 CMA - TOY - LAC - 024           1               1 

25 CMA - TOY - LAC - 025 1                 1       2 

26 CMA - TOY - LAC - 026             1           1 2 

27 CMA - TOY - LAC - 027   1   1                   2 

28 CMA - TOY - LAC - 028 1           1             2 

29 

Toyota 

Corolla 

CMA - TOY - COR - 001   1                     1 2 
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30 CMA - TOY - COR - 002   1         1         1   3 

31 CMA - TOY - COR - 003 1     1       1           3 

32 CMA - TOY - COR - 004 1         1             1 3 

33 CMA - TOY - COR - 005         1               1 2 

34 CMA - TOY - COR - 006 1           1             2 

35 CMA - TOY - COR - 007   1                     1 2 

36 CMA - TOY - COR - 008   1             1         2 

37 CMA - TOY - COR - 009   1                   1   2 

38 CMA - TOY - COR - 010 1         1           1   3 

39 CMA - TOY - COR - 011 1               1         2 

40 CMA - TOY - COR - 012 1         1             1 3 

41 CMA - TOY - COR - 013 1                 1       2 

42 CMA - TOY - COR - 014   1                       1 

43 CMA - TOY - COR - 015       1   1           1   3 

44 CMA - TOY - COR - 016       1         1         2 

45 CMA - TOY - COR - 017                         1 1 

46 CMA - TOY - COR - 018       1                   1 

47 CMA - TOY - COR - 019     1                 1 1 3 

48 CMA - TOY - COR - 020 1             1           2 

49 CMA - TOY - COR - 021   1   1                   2 

50 CMA - TOY - COR - 022   1               1     1 3 

51 CMA - TOY - COR - 023   1       1               2 

52 CMA - TOY - COR - 024   1                       1 

53 CMA - TOY - COR - 025     1   1     1     1     4 

54 CMA - TOY - COR - 026 1                         1 

55 CMA - TOY - COR - 027   1     1               1 3 

56 CMA - TOY - COR - 028 1           1     1       3 
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57 CMA - TOY - COR - 029   1                       1 

58 CMA - TOY - COR - 030       1       1       1   3 

59 CMA - TOY - COR - 031 1                         1 

60 CMA - TOY - COR - 032       1                   1 

61 CMA - TOY - COR - 033   1       1         1     3 

62 CMA - TOY - COR - 034       1                   1 

63 CMA - TOY - COR - 035   1         1           1 3 

64 CMA - TOY - COR - 036   1   1             1     3 

65 CMA - TOY - COR - 037   1       1               2 

66 CMA - TOY - COR - 038 1                 1     1 3 

67 CMA - TOY - COR - 039 1                         1 

68 CMA - TOY - COR - 040 1               1         2 

69 CMA - TOY - COR - 041 1                   1     2 

70 CMA - TOY - COR - 042 1               1         2 

71 CMA - TOY - COR - 043 1                       1 2 

72 

Toyota 

Sprinter 

CMA - TOY - SPR - 001       1   1               2 

49 

73 CMA - TOY - SPR - 002 1                       1 2 

74 CMA - TOY - SPR - 003   1   1                   2 

75 CMA - TOY - SPR - 004                         1 1 

76 CMA - TOY - SPR - 005   1             1         2 

77 CMA - TOY - SPR - 006   1                     1 2 

78 CMA - TOY - SPR - 007   1   1               1   3 

79 CMA - TOY - SPR - 008 1               1         2 

80 CMA - TOY - SPR - 009   1                       1 

81 CMA - TOY - SPR - 010   1     1           1     3 

82 CMA - TOY - SPR - 011   1   1               1   3 

83 CMA - TOY - SPR - 012   1   1                 1 3 

84 CMA - TOY - SPR - 013 1           1             2 

85 CMA - TOY - SPR - 014         1                 1 

86 CMA - TOY - SPR - 015         1                 1 

87 CMA - TOY - SPR - 016 1                         1 

88 CMA - TOY - SPR - 017       1         1         2 

89 CMA - TOY - SPR - 018 1                       1 2 

90 CMA - TOY - SPR - 019       1                   1 

91 CMA - TOY - SPR - 020 1                         1 

92 CMA - TOY - SPR - 021       1                   1 

93 CMA - TOY - SPR - 022         1       1         2 

94 CMA - TOY - SPR - 023 1                         1 

95 CMA - TOY - SPR - 024       1 1         1       3 

96 CMA - TOY - SPR - 025                           0 

97 CMA - TOY - SPR - 026 1         1     1         3 

98 CMA - TOY - SPR - 027     1         1           2 

99 

Toyota 

Hilux 

CMA - TOY - HIL - 001       1             1   1 3 
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100 CMA - TOY - HIL - 002 1         1               2 

101 CMA - TOY - HIL - 003                       1   1 

102 CMA - TOY - HIL - 004       1       1           2 

103 CMA - TOY - HIL - 005 1                 1       2 

104 CMA - TOY - HIL - 006       1                   1 

105 CMA - TOY - HIL - 007     1       1     1   1   4 

106 CMA - TOY - HIL - 008       1                   1 

107 CMA - TOY - HIL - 009 1                         1 

108 CMA - TOY - HIL - 010           1               1 

109 CMA - TOY - HIL - 011         1             1   2 

110 CMA - TOY - HIL - 012     1           1         2 

111 CMA - TOY - HIL - 013         1         1       2 

112 CMA - TOY - HIL - 014 1           1           1 3 

113 CMA - TOY - HIL - 015           1         1     2 

114 CMA - TOY - HIL - 016         1     1           2 

115 CMA - TOY - HIL - 017 1         1             1 3 

116 CMA - TOY - HIL - 018   1       1               2 

117 CMA - TOY - HIL - 019     1                     1 

118 CMA - TOY - HIL - 020       1       1         1 3 

119 CMA - TOY - HIL - 021   1   1                   2 

120 CMA - TOY - HIL - 022 1                         1 

121 CMA - TOY - HIL - 023   1   1         1         3 

122 CMA - TOY - HIL - 024 1         1             1 3 

123 CMA - TOY - HIL - 025         1                 1 

124 CMA - TOY - HIL - 026                 1         1 

125 CMA - TOY - HIL - 027         1                 1 

126 CMA - TOY - HIL - 028     1       1       1     3 

127 CMA - TOY - HIL - 029       1                 1 2 

128 

Nissan 

Patrol 

CMA - NIS - PAT - 001 1             1           2 

79 
129 CMA - NIS - PAT - 002   1             1         2 

130 CMA - NIS - PAT - 003   1               1       2 

131 CMA - NIS - PAT - 004   1           1           2 
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132 CMA - NIS - PAT - 005 1       1                 2 

133 CMA - NIS - PAT - 006 1                         1 

134 CMA - NIS - PAT - 007                   1       1 

135 CMA - NIS - PAT - 008         1           1     2 

136 CMA - NIS - PAT - 009 1                     1   2 

137 CMA - NIS - PAT - 010             1             1 

138 CMA - NIS - PAT - 011         1         1       2 

139 CMA - NIS - PAT - 012       1                   1 

140 CMA - NIS - PAT - 013 1         1             1 3 

141 CMA - NIS - PAT - 014     1           1         2 

142 CMA - NIS - PAT - 015                           0 

143 CMA - NIS - PAT - 016     1         1           2 

144 CMA - NIS - PAT - 017 1         1         1     3 

145 CMA - NIS - PAT - 018   1     1           1     3 

146 CMA - NIS - PAT - 019       1           1       2 

147 CMA - NIS - PAT - 020       1                   1 

148 CMA - NIS - PAT - 021   1   1             1     3 

149 CMA - NIS - PAT - 022 1           1             2 

150 CMA - NIS - PAT - 023   1                   1   2 

151 CMA - NIS - PAT - 024 1                         1 

152 CMA - NIS - PAT - 025         1               1 2 

153 CMA - NIS - PAT - 026   1           1           2 

154 CMA - NIS - PAT - 027 1               1         2 

155 CMA - NIS - PAT - 028     1                 1   2 

156 CMA - NIS - PAT - 029       1 1                 2 

157 CMA - NIS - PAT - 030           1   1           2 

158 CMA - NIS - PAT - 031   1   1                   2 

159 CMA - NIS - PAT - 032 1     1             1     3 

160 CMA - NIS - PAT - 033   1     1   1       1     4 

161 CMA - NIS - PAT - 034       1                   1 

162 CMA - NIS - PAT - 035   1             1         2 

163 CMA - NIS - PAT - 036   1     1           1     3 

164 CMA - NIS - PAT - 037 1     1         1       1 4 

165 CMA - NIS - PAT - 038         1                 1 

166 CMA - NIS - PAT - 039   1 1                     2 

167 CMA - NIS - PAT - 040                   1       1 

168 

Nissan 

Almera 

CMA - NIS - ALM - 001     1       1             2 
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169 CMA - NIS - ALM - 002       1 1   1       1     4 

170 CMA - NIS - ALM - 003     1               1     2 

171 CMA - NIS - ALM - 004 1                 1       2 

172 CMA - NIS - ALM - 005       1   1           1   3 

173 CMA - NIS - ALM - 006 1         1               2 

174 CMA - NIS - ALM - 007     1 1   1               3 

175 CMA - NIS - ALM - 008   1                 1     2 

176 CMA - NIS - ALM - 009 1           1         1   3 

177 CMA - NIS - ALM - 010 1             1 1         3 

178 CMA - NIS - ALM - 011           1       1       2 

179 CMA - NIS - ALM - 012       1         1         2 

180 CMA - NIS - ALM - 013     1             1       2 

181 CMA - NIS - ALM - 014         1           1     2 

182 CMA - NIS - ALM - 015     1             1       2 

183 CMA - NIS - ALM - 016             1           1 2 

184 CMA - NIS - ALM - 017     1           1         2 

185 CMA - NIS - ALM - 018 1               1         2 

186 CMA - NIS - ALM - 019       1     1         1   3 

187 CMA - NIS - ALM - 020       1         1         2 

188 CMA - NIS - ALM - 021 1                     1   2 

189 CMA - NIS - ALM - 022           1   1           2 

190 CMA - NIS - ALM - 023     1   1     1           3 

191 CMA - NIS - ALM - 024           1   1           2 

192 CMA - NIS - ALM - 025     1       1           1 3 

193 CMA - NIS - ALM - 026   1           1 1         3 

194 CMA - NIS - ALM - 027   1 1       1     1       4 

195 CMA - NIS - ALM - 028   1     1       1         3 

196 CMA - NIS - ALM - 029   1   1                   2 

197 CMA - NIS - ALM - 030   1             1   1     3 

198 CMA - NIS - ALM - 031     1       1           1 3 

199 CMA - NIS - ALM - 032   1     1                 2 

200 CMA - NIS - ALM - 033 1           1 1   1   1   5 

201 CMA - NIS - ALM - 034   1     1                 2 

202 CMA - NIS - ALM - 035     1         1   1       3 

203 CMA - NIS - ALM - 036       1             1     2 

204 CMA - NIS - ALM - 037   1     1     1         1 4 

205 CMA - NIS - ALM - 038 1         1     1   1     4 

206 CMA - NIS - ALM - 039   1 1       1         1   4 
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207 CMA - NIS - ALM - 040     1   1         1       3 

208 CMA - NIS - ALM - 041   1 1           1         3 

209 CMA - NIS - ALM - 042     1       1             2 

210 CMA - NIS - ALM - 043 1         1   1       1   4 

211 CMA - NIS - ALM - 044       1           1       2 

212 CMA - NIS - ALM - 045       1         1         2 

213 CMA - NIS - ALM - 046         1                 1 

214 CMA - NIS - ALM - 047         1     1   1       3 

215 CMA - NIS - ALM - 048       1     1       1     3 

216 CMA - NIS - ALM - 049   1 1   1         1       4 

217 CMA - NIS - ALM - 050     1         1         1 3 

218 CMA - NIS - ALM - 051   1     1         1       3 

219 CMA - NIS - ALM - 052     1     1               2 

220 CMA - NIS - ALM - 053   1 1         1       1   4 

221 CMA - NIS - ALM - 054         1         1       2 

222 CMA - NIS - ALM - 055     1       1         1   3 

223 CMA - NIS - ALM - 056         1           1     2 

224 CMA - NIS - ALM - 057     1                     1 

225 CMA - NIS - ALM - 058       1   1     1     1   4 

226 

Nissan 

Sentra 

CMA - NIS - SNT - 001       1       1     1     3 
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227 CMA - NIS - SNT - 002     1     1               2 

228 CMA - NIS - SNT - 003           1     1         2 

229 CMA - NIS - SNT - 004     1   1           1     3 

230 CMA - NIS - SNT - 005 1         1       1       3 

231 CMA - NIS - SNT - 006     1           1     1   3 

232 CMA - NIS - SNT - 007     1       1       1     3 

233 CMA - NIS - SNT - 008 1       1       1         3 

234 CMA - NIS - SNT - 009 1             1   1       3 

235 CMA - NIS - SNT - 010     1   1                 2 

236 CMA - NIS - SNT - 011     1               1     2 

237 CMA - NIS - SNT - 012 1             1     1     3 

238 CMA - NIS - SNT - 013       1 1                 2 

239 CMA - NIS - SNT - 014         1         1       2 

240 CMA - NIS - SNT - 015 1         1             1 3 

241 CMA - NIS - SNT - 016     1           1         2 

242 CMA - NIS - SNT - 017         1             1   2 

243 CMA - NIS - SNT - 018 1         1       1       3 

244 CMA - NIS - SNT - 019     1       1             2 

245 CMA - NIS - SNT - 020           1           1   2 

246 CMA - NIS - SNT - 021     1   1         1       3 

247 CMA - NIS - SNT - 022             1         1   2 

248 CMA - NIS - SNT - 023   1     1                 2 

249 CMA - NIS - SNT - 024     1         1           2 

250 CMA - NIS - SNT - 025   1         1     1   1   4 

251 CMA - NIS - SNT - 026           1   1           2 

252 CMA - NIS - SNT - 027   1             1         2 

253 CMA - NIS - SNT - 028       1               1   2 

254 CMA - NIS - SNT - 029     1     1       1       3 

255 CMA - NIS - SNT - 030     1                 1   2 

256 CMA - NIS - SNT - 031           1         1     2 

257 CMA - NIS - SNT - 032     1         1     1     3 

258 CMA - NIS - SNT - 033       1       1           2 

259 CMA - NIS - SNT - 034     1       1   1         3 

260 CMA - NIS - SNT - 035 1         1           1   3 

261 CMA - NIS - SNT - 036         1       1         2 

262 CMA - NIS - SNT - 037         1     1           2 

263 CMA - NIS - SNT - 038     1     1       1       3 

264 CMA - NIS - SNT - 039   1     1             1   3 

265 CMA - NIS - SNT - 040       1       1           2 

266 CMA - NIS - SNT - 041     1       1             2 

267 CMA - NIS - SNT - 042       1             1     2 

268 

Nissan 

Frontier 

CMA - NIS - FRT - 001     1   1                 2 
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269 CMA - NIS - FRT - 002   1               1       2 

270 CMA - NIS - FRT - 003           1   1         1 3 

271 CMA - NIS - FRT - 004     1               1     2 

272 CMA - NIS - FRT - 005     1                 1   2 

273 CMA - NIS - FRT - 006         1     1     1     3 

274 CMA - NIS - FRT - 007     1       1             2 

275 CMA - NIS - FRT - 008               1       1   2 

276 CMA - NIS - FRT - 009             1       1     2 

277 CMA - NIS - FRT - 010     1         1           2 

278 CMA - NIS - FRT - 011   1             1         2 

279 CMA - NIS - FRT - 012     1       1             2 

280 CMA - NIS - FRT - 013               1           1 

281 CMA - NIS - FRT - 014       1     1         1   3 
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282 CMA - NIS - FRT - 015     1                   1 2 

283 CMA - NIS - FRT - 016   1         1             2 

284 CMA - NIS - FRT - 017 1                   1     2 

285 CMA - NIS - FRT - 018     1       1           1 3 

286 CMA - NIS - FRT - 019         1       1         2 

287 CMA - NIS - FRT - 020           1         1     2 

288 CMA - NIS - FRT - 021       1       1         1 3 

289 CMA - NIS - FRT - 022     1             1       2 

290 CMA - NIS - FRT - 023             1             1 

291 CMA - NIS - FRT - 024     1   1     1       1   4 

292 CMA - NIS - FRT - 025           1               1 

293 CMA - NIS - FRT - 026             1             1 

294 CMA - NIS - FRT - 027     1           1         2 

295 CMA - NIS - FRT - 028       1     1           1 3 

296 CMA - NIS - FRT - 029           1               1 

297 CMA - NIS - FRT - 030         1         1   1   3 

298 CMA - NIS - FRT - 031     1           1         2 

299 CMA - NIS - FRT - 032   1         1       1     3 

300 CMA - NIS - FRT - 033           1       1       2 

301 CMA - NIS - FRT - 034     1           1         2 

302 CMA - NIS - FRT - 035       1             1     2 

303 CMA - NIS - FRT - 036   1             1         2 

304 CMA - NIS - FRT - 037     1             1       2 

305 CMA - NIS - FRT - 038           1       1       2 

306 CMA - NIS - FRT - 039             1       1     2 

307 CMA - NIS - FRT – 040           1           1   2 

308 CMA - NIS - FRT – 041   1 1         1           3 

309 CMA - NIS - FRT – 042                     1     1 

310 CMA - NIS - FRT – 043       1     1         1   3 

311 CMA - NIS - FRT – 044           1             1 2 

312 CMA - NIS - FRT – 045     1         1     1     3 

313 CMA - NIS - FRT – 046         1         1       2 

314 CMA - NIS - FRT – 047     1         1       1   3 

315 CMA - NIS - FRT – 048 1           1       1     3 

316 CMA - NIS - FRT – 049       1         1         2 

317 CMA - NIS - FRT – 050               1       1   2 

TOTAL DE FALLAS  DE VEHICULOS POR MESES 70 71 67 62 55 52 51 48 50 47 45 46 45 709   

   
D E F  M A M J J A S O N D 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos fueron obtenidos a partir de la implementación piloto del TPM de los registros del 

Centro de Mantenimiento de la FELCN Aranjuez.  
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ANEXO 15 

TABLA DE FALLAS MÁS COMUNES, HORAS DE REPARACIÓN Y HORA DE 

REPARACIÓN PROMEDIO:  

FALLAS MÁS COMUNES HORAS DE REPARACION 

1 

M
O

TO
R

 

Reparación de motor 72 

2 Cambio de empaque de culata 6 

3 Cambio de reten de polea de motor 2 

4 Cambio de soportes de motor 2 

5 Cambio de bomba de combustible 1 

6 Cambio de filtro de combustible 1 

7 Cambio de bomba de agua 4 

8 Cambio de bomba eléctrica de combustible interior tanque 2 

9 Cambio de la correa dentada de distribución 4 

10 Cambio de cadena y tesador de distribución 4 

11 Reparación del radiador de agua 4 

12 Cambio del aspa de ventilación  1 

13 Cambio de mangueras de radiador 1 

14 Cambio de correas de ventilación y dirección hidráulica 1 

15 Lavado del carburador 4 

16 Regulado de válvulas 4 

17 Lavado de inyectores 2 

18 

SI
ST

EM
A

 D
E 

FR
EN

O
S Cambio de balatas de frenos 2 

19 Cambio de pastillas de frenos 2 

20 Cambio de reparo del cilindro maestro 2 

21 Cambio de reparo del cilindro auxiliar de freno delantero (mordazas) 3 

22 Cambio de disco de frenos 4 

23 Cambio de tambor de frenos 4 

24 Cambio de manguera de frenos 1 

25 

SI
ST

EM
A

 D
E 

TR
A

N
SM

IS
IÓ

N
 

Cambio de disco de embrague, rodamiento desplazador y prensa 8 

26 Rodamiento y retenes de punta ejes y neutralizadores 6 

27 Cruceta de cardan delantero y trasero 3 

28 Reparación de la caja 16 

29 Reparación del par cónico piñón corona y diferencial 8 

30 Reparación del roster 10 

31 Cambio de palier 8 

32 Cambio de rodamiento y reten de palier 6 

33 

SI
ST

EM
A

 D
E 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 Reparación de la bomba de dirección hidráulica 8 

34 Reparación de muñones de dirección 6 

35 Reparación de la cremallera  10 

36 Reparación de la caja de dirección 10 

37 

SI
ST

EM
A

 D
E 

SU
SP

EN
SI

Ó
N

 

Cambio de amortiguadores delanteros del sistema convencional 3 

38 Cambio de amortiguadores traseros del sistema convencional 3 

39 Cambio de amortiguadores delanteros del sistema Mc Pherson 4 

40 Cambio de amortiguadores traseros del sistema Mc Pherson 4 

41 Desmontaje y montaje, cambio de espiral delantero de suspensión 4 

42 Desmontaje y montaje, cambio y espiral trasero de suspensión 4 

43 Cambio de muelles 10 

44 

SI
ST

EM
A

 E
LÉ

C
TR

IC
O

 Reparación de alternador 6 

45 Reparación del motor de arranque 6 

46 Reparación del motor de limpiaparabrisas 5 

47 Cambio de cables y bornes de batería 4 

48 Cambio de chapas de contacto 1 

49 Reparación del sistema de vidrios eléctricos 2 

50 Luces de la carrocería y tablero 4 

  
HORAS PROMEDIO DE REPARACIÓN 5,877551 

    
Para los cálculo del % de disponibilidad se considerara como promedio de reparación general 6 HORAS para todos los cálculos  
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ANEXO 16 

TABLA DE TIEMPOS DE OPERACIÓN POR VEHICULO, TIEMPOS DE 

OPERACIÓN PROMEDIOS POR MES Y HORAS PROMEDIO MAXIMO DE 

OPERACIÓN.  

 

Cantidad 

de 

vehículos 

Marca y 

Modelo 
Código 

HORAS DE OPERACIÓN DE VEHICULOS 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
6
 

E
N

E
R

O
 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

F
E

B
R

E
R

O
 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

M
A

R
Z

O
 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

A
B

R
IL

 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

M
A

Y
O

 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

J
U

N
IO

 G
E

S
T

IO
N

 

2
0

1
7

  

J
U

L
IO

 G
E

S
T

IO
N

 

2
0

1
7

  

A
G

O
S

T
O

 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

O
C

T
U

B
R

E
 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
7

  

1 

Toyota 

Land 

Cruiser 

CMA - TOY - LAC - 001 200 300 430 100 150 300 350 350 200 300 200 150 200 

2 CMA - TOY - LAC - 002 350 300 350 350 200 300 350 350 200 100 150 100 150 

3 CMA - TOY - LAC - 003 350 400 350 350 300 400 500 350 300 430 100 430 100 

4 CMA - TOY - LAC - 004 300 200 200 200 300 100 150 400 150 200 100 200 100 

5 CMA - TOY - LAC - 005 300 300 200 430 300 430 100 420 100 200 200 200 200 

6 CMA - TOY - LAC - 006 400 400 150 200 100 200 100 300 450 400 300 150 200 

7 CMA - TOY - LAC - 007 200 420 100 200 200 200 300 450 400 300 200 100 150 

8 CMA - TOY - LAC - 008 300 200 100 430 100 150 300 350 350 200 300 200 200 

9 CMA - TOY - LAC - 009 400 200 200 200 200 100 400 500 350 300 150 200 300 

10 CMA - TOY - LAC - 010 420 400 150 200 300 450 400 300 100 150 200 150 200 

11 CMA - TOY - LAC - 011 360 420 100 200 300 350 350 200 200 100 150 100 150 

12 CMA - TOY - LAC - 012 380 200 100 430 400 500 350 300 200 200 200 200 200 

13 CMA - TOY - LAC - 013 400 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

14 CMA - TOY - LAC - 014 420 150 200 300 200 430 200 300 450 400 300 150 400 

15 CMA - TOY - LAC - 015 360 430 300 450 400 300 300 300 350 350 200 300 420 

16 CMA - TOY - LAC - 016 360 200 300 350 350 200 400 400 500 350 300 200 200 

17 CMA - TOY - LAC - 017 450 300 400 500 350 300 420 100 400 500 350 300 200 

18 CMA - TOY - LAC - 018 350 400 150 200 300 450 400 300 430 100 150 200 150 

19 CMA - TOY - LAC - 019 500 420 100 200 300 350 350 200 200 200 100 150 100 

20 CMA - TOY - LAC - 020 380 300 450 400 300 500 350 300 300 200 430 100 430 

21 CMA - TOY - LAC - 021 300 300 350 350 200 100 300 450 400 300 150 200 430 

22 CMA - TOY - LAC - 022 450 400 500 350 300 200 300 350 350 200 150 100 150 

23 CMA - TOY - LAC - 023 150 200 100 430 100 150 400 500 350 300 200 200 200 

24 CMA - TOY - LAC - 024 100 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

25 CMA - TOY - LAC - 025 450 300 450 400 300 430 200 300 450 400 300 150 400 

26 CMA - TOY - LAC - 026 350 300 350 350 200 150 300 300 350 350 200 100 420 

27 CMA - TOY - LAC - 027 500 400 500 350 300 100 430 100 150 300 350 350 200 

28 CMA - TOY - LAC - 028 100 300 200 430 100 430 300 350 350 200 300 200 200 

29 

Toyota 

Corolla 

CMA - TOY - COR - 001 200 400 150 200 100 200 400 500 350 300 200 200 150 

30 CMA - TOY - COR - 002 450 420 100 200 200 200 200 400 500 350 300 150 100 

31 CMA - TOY - COR - 003 350 200 100 150 200 150 150 200 300 200 430 100 430 

32 CMA - TOY - COR - 004 150 200 300 450 400 300 430 100 150 200 150 200 430 

33 CMA - TOY - COR - 005 100 400 300 350 350 200 300 450 400 300 200 150 200 

34 CMA - TOY - COR - 006 450 420 400 500 350 300 300 300 400 400 300 100 150 

35 CMA - TOY - COR - 007 350 200 400 500 350 300 400 300 350 350 200 200 200 

36 CMA - TOY - COR - 008 500 200 200 200 200 100 130 400 300 350 300 200 300 

37 CMA - TOY - COR - 009 100 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

38 CMA - TOY - COR - 010 200 420 100 200 200 300 450 400 300 100 150 100 150 

39 CMA - TOY - COR - 011 450 200 100 300 450 300 350 350 200 400 300 200 200 

40 CMA - TOY - COR - 012 350 200 200 300 350 400 500 350 300 350 200 200 300 

41 CMA - TOY - COR - 013 150 150 200 300 450 400 300 400 500 350 300 150 400 

42 CMA - TOY - COR - 014 100 400 150 300 350 350 200 200 100 150 200 150 200 

43 CMA - TOY - COR - 015 450 420 100 400 500 350 300 200 200 100 150 100 150 

44 CMA - TOY - COR - 016 350 200 100 430 100 150 250 300 300 350 400 500 350 

45 CMA - TOY - COR - 017 500 200 200 200 200 100 130 300 300 450 400 300 400 

46 CMA - TOY - COR - 018 100 400 150 300 450 400 300 400 300 350 350 200 200 

47 CMA - TOY - COR - 019 200 420 100 300 350 350 200 200 400 500 350 300 200 

48 CMA - TOY - COR - 020 450 200 100 400 500 350 300 150 430 300 150 250 300 

49 CMA - TOY - COR - 021 350 200 200 200 200 100 130 100 200 200 200 130 300 

50 CMA - TOY - COR - 022 150 150 200 300 200 430 200 200 300 450 400 300 400 

51 CMA - TOY - COR - 023 100 430 100 150 200 150 300 200 300 350 350 200 200 

52 CMA - TOY - COR - 024 450 200 200 200 150 100 400 150 400 500 350 300 150 

53 CMA - TOY - COR - 025 350 300 200 430 100 430 300 450 200 200 350 130 100 

54 CMA - TOY - COR - 026 500 420 100 200 200 300 300 350 350 200 300 150 100 
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55 CMA - TOY - COR - 027 100 200 300 450 400 300 400 500 350 300 430 100 430 

56 CMA - TOY - COR - 028 200 200 300 350 400 500 350 350 300 200 150 200 430 

57 CMA - TOY - COR - 029 450 400 300 450 400 300 400 200 300 350 400 500 350 

58 CMA - TOY - COR - 030 350 420 300 350 350 200 200 200 300 450 400 300 400 

59 CMA - TOY - COR - 031 150 200 400 500 350 300 200 150 300 350 350 200 200 

60 CMA - TOY - COR - 032 100 200 430 100 150 250 300 100 400 500 350 300 200 

61 CMA - TOY - COR - 033 450 400 200 200 100 130 300 200 430 100 150 250 300 

62 CMA - TOY - COR - 034 350 420 300 450 400 300 400 200 200 200 100 130 300 

63 CMA - TOY - COR - 035 500 200 300 350 350 200 200 150 300 450 400 300 400 

64 CMA - TOY - COR - 036 100 200 400 500 350 300 150 100 300 350 350 200 200 

65 CMA - TOY - COR - 037 200 150 200 200 100 130 100 200 400 500 350 300 150 

66 CMA - TOY - COR - 038 450 400 150 200 100 200 300 450 200 200 100 130 100 

67 CMA - TOY - COR - 039 350 420 100 200 200 200 300 350 350 200 150 100 150 

68 CMA - TOY - COR - 040 150 200 100 430 100 150 400 500 350 300 200 200 200 

69 CMA - TOY - COR - 041 100 200 300 450 400 300 130 100 150 200 150 200 300 

70 CMA - TOY - COR - 042 450 400 300 350 350 200 100 200 300 350 400 500 350 

71 CMA - TOY - COR - 043 350 420 400 500 350 300 200 200 300 450 400 300 400 

72 

Toyota 

Sprinter 

CMA - TOY - SPR - 001 500 200 100 150 200 150 150 200 300 350 350 200 200 

73 CMA - TOY - SPR - 002 100 200 200 100 150 100 430 300 400 500 350 300 200 

74 CMA - TOY - SPR - 003 200 400 150 200 100 200 100 300 430 100 150 250 300 

75 CMA - TOY - SPR - 004 450 420 100 200 200 200 200 400 200 200 100 130 300 

76 CMA - TOY - SPR - 005 150 200 100 430 100 150 250 150 300 450 400 300 400 

77 CMA - TOY - SPR - 006 100 200 200 200 200 100 130 100 300 350 350 200 200 

78 CMA - TOY - SPR - 007 450 400 150 200 100 200 100 200 400 500 350 300 150 

79 CMA - TOY - SPR - 008 350 420 100 200 200 200 200 200 200 200 100 130 100 

80 CMA - TOY - SPR - 009 500 200 100 430 100 150 250 150 200 200 200 200 200 

81 CMA - TOY - SPR - 010 100 200 200 300 450 300 350 400 500 350 150 200 300 

82 CMA - TOY - SPR - 011 200 150 200 300 350 300 450 400 300 400 100 150 400 

83 CMA - TOY - SPR - 012 150 400 150 400 500 300 350 350 200 200 200 150 200 

84 CMA - TOY - SPR - 013 100 420 100 200 200 400 500 350 300 200 150 100 150 

85 CMA - TOY - SPR - 014 450 200 100 430 100 430 100 150 250 300 300 200 200 

86 CMA - TOY - SPR - 015 350 200 200 200 300 200 200 100 130 300 200 200 300 

87 CMA - TOY - SPR - 016 500 400 150 200 300 300 450 400 300 400 300 150 200 

88 CMA - TOY - SPR - 017 150 420 100 200 400 300 350 350 200 200 100 150 100 

89 CMA - TOY - SPR - 018 100 200 100 150 200 400 500 350 300 150 300 100 430 

90 CMA - TOY - SPR - 019 450 200 200 100 150 200 200 100 130 100 200 200 430 

91 CMA - TOY - SPR - 020 350 400 150 200 100 200 100 400 500 350 300 150 200 

92 CMA - TOY - SPR - 021 500 420 100 200 200 300 350 400 500 350 150 100 150 

93 CMA - TOY - SPR - 022 100 200 100 430 100 300 450 400 300 400 200 200 200 

94 CMA - TOY - SPR - 023 200 200 200 200 200 300 350 350 200 200 300 200 300 

95 CMA - TOY - SPR - 024 150 400 300 450 400 400 500 350 300 200 200 150 200 

96 CMA - TOY - SPR - 025 100 420 300 350 350 430 100 150 250 300 300 100 150 

97 CMA - TOY - SPR - 026 450 200 400 500 350 200 200 100 130 300 200 200 200 

98 CMA - TOY - SPR - 027 350 200 200 200 200 300 450 400 300 400 150 200 300 

99 

Toyota 

Hilux 

CMA - TOY - HIL - 001 500 150 200 300 200 300 350 350 200 200 100 150 400 

100 CMA - TOY - HIL - 002 100 400 150 200 100 400 500 350 300 150 200 150 200 

101 CMA - TOY - HIL - 003 200 420 100 200 200 200 200 100 130 100 150 100 150 

102 CMA - TOY - HIL - 004 150 200 100 430 100 300 350 350 200 200 200 200 200 

103 CMA - TOY - HIL - 005 100 200 200 200 200 400 500 350 300 200 150 200 300 

104 CMA - TOY - HIL - 006 450 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

105 CMA - TOY - HIL - 007 350 420 100 200 200 200 200 200 200 200 100 150 100 

106 CMA - TOY - HIL - 008 500 200 100 300 450 400 300 200 300 200 430 100 430 

107 CMA - TOY - HIL - 009 100 200 200 300 300 350 400 500 350 400 300 200 430 

108 CMA - TOY - HIL - 010 150 400 150 400 300 450 400 300 400 350 200 150 200 

109 CMA - TOY - HIL - 011 100 420 100 200 300 350 350 200 200 350 300 100 150 

110 CMA - TOY - HIL - 012 380 200 100 430 400 500 350 300 200 200 200 200 200 

111 CMA - TOY - HIL - 013 360 200 200 200 430 100 150 250 300 200 150 200 300 

112 CMA - TOY - HIL - 014 450 400 150 200 200 200 100 130 300 150 200 150 200 

113 CMA - TOY - HIL - 015 350 420 100 200 300 450 400 300 400 100 150 100 150 

114 CMA - TOY - HIL - 016 500 200 100 300 300 350 350 200 200 400 300 200 200 

115 CMA - TOY - HIL - 017 350 200 200 300 400 500 350 300 150 350 200 200 300 

116 CMA - TOY - HIL - 018 300 150 200 400 200 200 100 130 100 350 300 150 400 

117 CMA - TOY - HIL - 019 450 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

118 CMA - TOY - HIL - 020 350 420 100 200 200 200 200 300 450 400 300 100 150 

119 CMA - TOY - HIL - 021 400 200 100 300 450 400 300 300 350 350 200 200 200 

120 CMA - TOY - HIL - 022 450 200 200 300 350 350 200 300 450 400 300 200 300 

121 CMA - TOY - HIL - 023 350 400 150 400 500 350 300 300 350 350 200 150 200 

122 CMA - TOY - HIL - 024 500 420 100 200 200 200 200 400 500 350 300 150 100 

123 CMA - TOY - HIL - 025 100 200 300 450 400 300 150 200 300 200 430 100 430 

124 CMA - TOY - HIL - 026 200 200 300 350 350 200 430 100 150 200 150 200 430 

125 CMA - TOY - HIL - 027 150 400 400 500 350 300 100 300 450 400 300 150 200 

126 CMA - TOY - HIL - 028 100 420 100 200 200 200 200 300 350 350 200 100 150 

127 CMA - TOY - HIL - 029 450 200 100 430 100 150 250 400 500 350 300 200 200 

128 Nissan 

Patrol 

CMA - NIS - PAT - 001 350 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

129 CMA - NIS - PAT - 002 500 400 300 450 400 300 300 450 400 300 200 150 200 
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130 CMA - NIS - PAT - 003 100 420 300 350 350 200 300 350 350 200 150 100 150 

131 CMA - NIS - PAT - 004 200 200 400 500 350 300 400 500 350 300 200 200 200 

132 CMA - NIS - PAT - 005 450 300 350 400 500 350 300 350 400 500 350 200 300 

133 CMA - NIS - PAT - 006 150 300 450 400 300 400 300 450 400 300 400 150 400 

134 CMA - NIS - PAT - 007 250 300 350 350 200 200 300 350 350 200 200 150 200 

135 CMA - NIS - PAT - 008 450 400 500 350 300 200 400 500 350 300 200 100 150 

136 CMA - NIS - PAT - 009 350 430 100 150 250 300 430 100 150 250 300 200 200 

137 CMA - NIS - PAT - 010 500 200 200 100 130 300 200 200 100 130 300 200 300 

138 CMA - NIS - PAT - 011 300 300 450 400 300 400 300 450 400 300 400 150 200 

139 CMA - NIS - PAT - 012 400 300 350 350 200 200 300 350 350 200 200 150 100 

140 CMA - NIS - PAT - 013 450 400 500 350 300 150 400 500 300 350 400 500 350 

141 CMA - NIS - PAT - 014 350 200 200 100 130 100 200 200 300 450 400 300 400 

142 CMA - NIS - PAT - 015 500 400 150 200 100 200 100 200 300 350 350 200 200 

143 CMA - NIS - PAT - 016 100 420 100 200 200 200 200 200 400 500 350 300 200 

144 CMA - NIS - PAT - 017 200 200 100 430 100 150 250 300 430 100 150 250 300 

145 CMA - NIS - PAT - 018 450 200 200 200 200 100 130 300 200 200 100 130 300 

146 CMA - NIS - PAT - 019 150 400 150 200 100 200 100 300 300 450 400 300 400 

147 CMA - NIS - PAT - 020 100 420 300 350 400 500 350 400 300 350 350 200 200 

148 CMA - NIS - PAT - 021 450 200 300 450 400 300 400 430 400 500 350 300 150 

149 CMA - NIS - PAT - 022 350 200 300 350 350 200 200 200 200 200 100 130 100 

150 CMA - NIS - PAT - 023 500 150 400 500 350 300 200 300 450 400 300 400 400 

151 CMA - NIS - PAT - 024 100 400 430 100 150 250 300 300 350 350 200 200 200 

152 CMA - NIS - PAT - 025 200 420 200 200 100 130 300 400 500 350 300 150 150 

153 CMA - NIS - PAT - 026 450 200 300 450 400 300 400 200 200 100 130 100 200 

154 CMA - NIS - PAT - 027 150 420 300 350 350 200 200 200 200 200 100 150 100 

155 CMA - NIS - PAT - 028 100 200 400 500 350 300 150 200 300 200 430 100 430 

156 CMA - NIS - PAT - 029 450 200 200 200 100 130 100 100 150 200 150 200 430 

157 CMA - NIS - PAT - 030 350 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

158 CMA - NIS - PAT - 031 500 420 100 200 200 200 200 200 200 200 100 150 100 

159 CMA - NIS - PAT - 032 150 200 100 150 200 150 150 200 300 200 430 100 430 

160 CMA - NIS - PAT - 033 100 200 200 100 150 100 430 100 150 200 150 200 430 

161 CMA - NIS - PAT - 034 450 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

162 CMA - NIS - PAT - 035 350 420 100 200 200 200 300 450 400 300 150 100 150 

163 CMA - NIS - PAT - 036 500 200 100 430 100 150 300 350 350 200 200 200 200 

164 CMA - NIS - PAT - 037 100 200 200 200 200 100 400 500 350 300 150 200 300 

165 CMA - NIS - PAT - 038 200 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

166 CMA - NIS - PAT - 039 150 420 100 200 200 200 200 200 200 100 150 100 150 

167 CMA - NIS - PAT - 040 100 200 100 430 100 150 250 150 200 200 200 200 200 

168 

Nissan 

Almera 

CMA - NIS - ALM - 001 450 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

169 CMA - NIS - ALM - 002 350 150 200 300 200 430 200 200 100 150 100 150 400 

170 CMA - NIS - ALM - 003 500 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

171 CMA - NIS - ALM - 004 150 420 100 200 200 200 200 200 200 100 150 100 150 

172 CMA - NIS - ALM - 005 100 420 100 200 450 200 200 200 200 200 100 150 100 

173 CMA - NIS - ALM - 006 450 200 100 150 300 150 150 200 300 200 430 100 430 

174 CMA - NIS - ALM - 007 350 200 200 100 150 100 430 100 150 200 150 200 430 

175 CMA - NIS - ALM - 008 500 400 150 200 100 300 450 400 300 150 200 150 200 

176 CMA - NIS - ALM - 009 100 420 100 200 200 300 350 350 200 100 150 100 150 

177 CMA - NIS - ALM - 010 200 200 100 430 100 400 500 350 300 200 200 200 200 

178 CMA - NIS - ALM - 011 150 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

179 CMA - NIS - ALM - 012 100 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

180 CMA - NIS - ALM - 013 450 420 100 200 200 200 200 300 450 400 300 100 150 

181 CMA - NIS - ALM - 014 350 200 100 430 100 150 250 300 350 350 200 200 200 

182 CMA - NIS - ALM - 015 300 200 200 200 200 100 130 400 500 350 300 200 300 

183 CMA - NIS - ALM - 016 250 150 200 300 200 430 200 200 100 150 100 150 400 

184 CMA - NIS - ALM - 017 450 420 100 200 200 200 200 200 200 200 100 150 100 

185 CMA - NIS - ALM - 018 350 200 100 150 200 150 150 200 300 200 430 100 430 

186 CMA - NIS - ALM - 019 500 200 200 100 150 100 430 100 150 200 150 200 430 

187 CMA - NIS - ALM - 020 200 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

188 CMA - NIS - ALM - 021 200 420 100 200 200 200 200 200 200 100 150 100 150 

189 CMA - NIS - ALM - 022 450 200 100 430 100 150 250 150 200 200 200 200 200 

190 CMA - NIS - ALM - 023 150 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

191 CMA - NIS - ALM - 024 200 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

192 CMA - NIS - ALM - 025 450 420 100 200 200 200 200 300 450 400 300 100 150 

193 CMA - NIS - ALM - 026 350 200 100 430 100 150 250 300 350 350 200 200 200 

194 CMA - NIS - ALM - 027 500 200 200 200 200 100 130 400 500 350 300 200 300 

195 CMA - NIS - ALM - 028 100 150 200 300 200 430 200 200 100 150 100 150 400 

196 CMA - NIS - ALM - 029 200 420 100 200 200 200 200 200 200 200 100 150 100 

197 CMA - NIS - ALM - 030 450 200 100 150 200 150 150 200 300 200 430 100 430 

198 CMA - NIS - ALM - 031 150 200 200 100 150 100 430 100 150 200 150 200 430 

199 CMA - NIS - ALM - 032 100 400 150 200 300 450 400 300 100 150 200 150 200 

200 CMA - NIS - ALM - 033 450 420 100 200 300 350 350 200 200 100 150 100 150 

201 CMA - NIS - ALM - 034 350 200 100 430 400 500 350 300 200 200 200 200 200 

202 CMA - NIS - ALM - 035 500 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

203 CMA - NIS - ALM - 036 100 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

204 CMA - NIS - ALM - 037 150 420 100 200 200 350 100 150 250 300 200 200 150 
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205 CMA - NIS - ALM - 038 100 200 100 430 100 400 200 100 130 300 150 200 200 

206 CMA - NIS - ALM - 039 450 200 200 200 200 400 500 350 300 200 150 200 300 

207 CMA - NIS - ALM - 040 350 150 200 300 350 100 150 250 300 200 200 150 400 

208 CMA - NIS - ALM - 041 500 400 150 200 400 200 100 130 300 150 200 150 200 

209 CMA - NIS - ALM - 042 100 420 100 200 200 350 100 150 250 300 200 200 150 

210 CMA - NIS - ALM - 043 200 420 100 200 200 400 200 100 130 300 150 200 100 

211 CMA - NIS - ALM - 044 150 200 100 150 200 150 150 200 300 200 430 100 430 

212 CMA - NIS - ALM - 045 100 200 200 100 350 100 150 250 300 200 200 200 430 

213 CMA - NIS - ALM - 046 450 400 150 200 400 200 100 130 300 150 200 150 200 

214 CMA - NIS - ALM - 047 350 420 100 200 200 200 200 200 200 100 150 100 150 

215 CMA - NIS - ALM - 048 500 200 100 430 100 350 100 150 250 300 200 200 200 

216 CMA - NIS - ALM - 049 100 200 200 200 200 400 200 100 130 300 150 200 300 

217 CMA - NIS - ALM - 050 200 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

218 CMA - NIS - ALM - 051 450 420 100 200 200 350 100 150 250 300 200 200 150 

219 CMA - NIS - ALM - 052 150 200 100 430 100 400 200 100 130 300 150 200 200 

220 CMA - NIS - ALM - 053 100 200 200 200 200 100 300 350 350 200 150 200 300 

221 CMA - NIS - ALM - 054 450 150 200 300 200 430 400 350 350 300 100 150 400 

222 CMA - NIS - ALM - 055 350 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

223 CMA - NIS - ALM - 056 500 420 100 200 200 200 200 300 450 400 300 100 150 

224 CMA - NIS - ALM - 057 100 420 100 200 200 200 200 300 350 350 200 150 100 

225 CMA - NIS - ALM - 058 200 200 100 150 200 150 150 400 500 350 300 100 430 

226 

Nissan 

Sentra 

CMA - NIS - SNT - 001 150 200 200 100 150 100 430 100 150 200 150 200 430 

227 CMA - NIS - SNT - 002 100 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

228 CMA - NIS - SNT - 003 450 420 100 200 200 200 200 200 200 100 150 100 150 

229 CMA - NIS - SNT - 004 350 200 100 430 100 150 250 150 200 200 200 200 200 

230 CMA - NIS - SNT - 005 500 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

231 CMA - NIS - SNT - 006 100 420 100 200 200 200 200 200 200 200 100 150 100 

232 CMA - NIS - SNT - 007 200 200 100 150 200 150 150 200 300 200 430 100 430 

233 CMA - NIS - SNT - 008 450 200 200 100 150 100 430 100 150 200 150 200 430 

234 CMA - NIS - SNT - 009 150 400 150 400 309 200 100 200 100 150 400 309 200 

235 CMA - NIS - SNT - 010 100 420 100 420 430 200 200 200 200 100 420 430 150 

236 CMA - NIS - SNT - 011 450 200 100 430 100 150 250 150 200 200 200 200 200 

237 CMA - NIS - SNT - 012 350 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

238 CMA - NIS - SNT - 013 500 400 150 200 100 200 400 309 100 150 200 150 200 

239 CMA - NIS - SNT - 014 100 420 400 309 200 200 420 430 200 100 150 100 150 

240 CMA - NIS - SNT - 015 200 200 420 430 100 150 250 150 200 200 200 200 200 

241 CMA - NIS - SNT - 016 150 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

242 CMA - NIS - SNT - 017 100 150 200 300 200 410 200 200 100 150 100 150 400 

243 CMA - NIS - SNT - 018 450 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

244 CMA - NIS - SNT - 019 350 420 100 200 200 200 200 200 200 100 150 100 150 

245 CMA - NIS - SNT - 020 500 420 100 200 200 200 200 200 200 200 100 150 100 

246 CMA - NIS - SNT - 021 300 200 100 150 200 150 150 200 300 200 430 100 430 

247 CMA - NIS - SNT - 022 200 200 200 100 150 100 400 309 150 200 150 200 430 

248 CMA - NIS - SNT - 023 450 400 150 200 100 200 420 430 100 150 200 150 200 

249 CMA - NIS - SNT - 024 350 420 100 200 200 200 200 200 200 100 150 100 150 

250 CMA - NIS - SNT - 025 100 400 309 430 100 150 250 150 400 309 200 200 200 

251 CMA - NIS - SNT - 026 450 420 430 200 400 309 130 100 420 430 150 200 300 

252 CMA - NIS - SNT - 027 350 400 150 200 420 430 309 200 100 150 200 150 200 

253 CMA - NIS - SNT - 028 500 420 100 200 200 400 450 430 200 100 150 100 150 

254 CMA - NIS - SNT - 029 350 200 100 430 100 150 250 150 200 200 200 200 200 

255 CMA - NIS - SNT - 030 350 200 200 200 200 100 130 100 150 200 150 200 300 

256 CMA - NIS - SNT - 031 450 150 200 300 400 450 430 200 100 150 100 150 400 

257 CMA - NIS - SNT - 032 300 420 100 200 200 200 200 200 200 200 100 150 100 

258 CMA - NIS - SNT - 033 280} 200 100 150 200 150 150 200 300 200 430 100 430 

259 CMA - NIS - SNT - 034 450 200 200 100 150 100 430 100 150 200 150 200 430 

260 CMA - NIS - SNT - 035 350 400 150 400 450 430 430 200 100 150 200 150 200 

261 CMA - NIS - SNT - 036 500 420 100 200 200 200 200 200 200 400 309 100 150 

262 CMA - NIS - SNT - 037 360 200 100 430 100 400 450 430 200 420 430 200 200 

263 CMA - NIS - SNT - 038 150 200 200 200 200 400 450 430 150 200 150 200 300 

264 CMA - NIS - SNT - 039 100 400 150 200 100 200 100 200 100 150 200 150 200 

265 CMA - NIS - SNT - 040 450 420 100 200 200 200 200 200 200 100 150 100 150 

266 CMA - NIS - SNT - 041 350 200 100 430 100 150 250 150 200 400 309 200 200 

267 CMA - NIS - SNT - 042 500 200 200 200 200 100 130 100 150 420 430 200 300 

268 

Nissan 

Frontier 

CMA - NIS - FRT - 001 100 150 200 300 200 400 309 400 450 430 100 150 400 

269 CMA - NIS - FRT - 002 200 400 150 200 100 400 309 200 100 150 200 150 200 

270 CMA - NIS - FRT - 003 150 420 100 200 200 420 430 200 200 100 150 100 150 

271 CMA - NIS - FRT - 004 100 420 100 400 450 430 200 200 200 200 100 150 100 

272 CMA - NIS - FRT - 005 450 200 100 150 350 100 150 250 300 200 200 100 430 

273 CMA - NIS - FRT - 006 350 200 200 400 400 200 100 130 300 150 200 200 430 

274 CMA - NIS - FRT - 007 500 400 150 200 100 200 100 420 420 430 200 150 200 

275 CMA - NIS - FRT - 008 100 420 100 400 309 200 200 200 200 100 150 100 150 

276 CMA - NIS - FRT - 009 200 200 100 420 430 150 250 150 400 450 430 200 200 

277 CMA - NIS - FRT - 010 450 200 200 200 350 100 150 250 300 200 200 200 300 

278 CMA - NIS - FRT - 011 150 400 150 200 400 200 100 130 300 150 200 150 200 

279 CMA - NIS - FRT - 012 100 420 100 200 200 200 400 450 430 100 150 100 150 
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280 CMA - NIS - FRT - 013 450 200 100 430 250 350 250 150 200 200 200 200 200 

281 CMA - NIS - FRT - 014 350 200 200 200 200 100 130 100 400 309 150 200 300 

282 CMA - NIS - FRT - 015 500 500 200 300 400 450 430 200 420 430 100 150 400 

283 CMA - NIS - FRT - 016 100 500 150 200 400 450 430 200 100 150 200 150 200 

284 CMA - NIS - FRT - 017 150 420 100 350 100 150 250 300 200 200 100 150 100 

285 CMA - NIS - FRT - 018 100 200 100 400 200 100 130 300 150 200 430 100 430 

286 CMA - NIS - FRT - 019 450 200 200 100 300 350 400 500 350 200 150 200 430 

287 CMA - NIS - FRT - 020 350 400 150 200 300 450 400 300 400 150 200 150 200 

288 CMA - NIS - FRT - 021 500 420 100 200 300 350 350 200 200 450 430 100 150 

289 CMA - NIS - FRT - 022 100 200 100 430 400 500 350 300 200 309 200 200 200 

290 CMA - NIS - FRT - 023 200 200 200 200 430 100 150 250 300 430 300 200 300 

291 CMA - NIS - FRT - 024 450 400 150 200 200 200 100 130 300 300 200 150 200 

292 CMA - NIS - FRT - 025 150 420 100 200 300 450 400 300 400 400 500 350 150 

293 CMA - NIS - FRT - 026 100 200 100 430 300 350 350 200 200 400 300 400 200 

294 CMA - NIS - FRT - 027 450 200 200 200 400 500 350 300 150 350 200 200 300 

295 CMA - NIS - FRT - 028 350 150 200 300 200 200 100 130 100 350 300 200 400 

296 CMA - NIS - FRT - 029 500 400 350 100 150 250 300 200 200 150 250 300 200 

297 CMA - NIS - FRT - 030 100 420 400 200 100 130 300 150 200 100 130 300 100 

298 CMA - NIS - FRT - 031 150 200 100 400 400 450 430 300 450 400 300 400 430 

299 CMA - NIS - FRT - 032 100 200 200 350 100 150 250 300 200 200 200 200 430 

300 CMA - NIS - FRT - 033 450 400 150 400 200 100 130 300 150 200 300 150 200 

301 CMA - NIS - FRT - 034 350 420 100 350 100 150 250 300 250 300 400 300 100 

302 CMA - NIS - FRT - 035 500 200 100 250 300 400 300 300 130 300 200 100 430 

303 CMA - NIS - FRT - 036 100 200 200 130 300 200 100 150 300 400 200 200 430 

304 CMA - NIS - FRT - 037 200 400 150 300 400 200 200 100 130 300 150 200 200 

305 CMA - NIS - FRT - 038 350 420 100 200 200 400 500 350 300 200 150 300 150 

306 CMA - NIS - FRT - 039 200 300 350 400 500 350 100 150 250 300 200 200 200 

307 CMA - NIS - FRT – 040 450 300 150 250 250 300 400 300 130 300 150 200 300 

308 CMA - NIS - FRT – 041 350 300 200 230 130 300 200 100 300 400 430 150 200 

309 CMA - NIS - FRT – 042 300 400 250 300 300 400 200 200 200 200 430 100 150 

310 CMA - NIS - FRT – 043 300 430 100 150 250 300 400 300 300 150 200 200 200 

311 CMA - NIS - FRT – 044 450 200 200 100 130 300 200 100 130 100 150 200 300 

312 CMA - NIS - FRT – 045 350 300 450 400 300 400 200 200 100 150 100 150 400 

313 CMA - NIS - FRT – 046 500 300 350 350 200 200 300 200 100 150 200 150 200 

314 CMA - NIS - FRT – 047 400 400 500 350 300 150 300 430 200 100 150 100 150 

315 CMA - NIS - FRT – 048 200 200 200 100 130 100 400 150 200 200 200 200 200 

316 CMA - NIS - FRT – 049 450 200 300 350 350 200 200 100 150 200 150 200 300 

317 CMA - NIS - FRT – 050 350 400 400 500 350 300 150 200 100 150 200 150 200 

Hrs. Promedio de operación de vehículos  por Mes 301 301 189 275 238 251 259 253 260 255 228 181 248 

   
D E F  M A M J J A S O N D 

                TIEMPO DE OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS  
POR MES 

95380 93930 59949 87139 75508 79539 81947 80208 82400 80677 72128 57359 78540 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

  

 

 

Nota: Para el cálculo de las operaciones de la evaluación del mantenimiento y cálculos de la tasa de 

falla – tiempo, se considera los tiempos promedios de operación por mes, como se puede observar en 

la tabla.  

Nota: Los datos fueron extraídos de las bitácoras de recorrido de los vehículos.  
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ANEXOS 

ANEXO 17 

VOLANTE CON INFORMACION DEL TPM 

 


