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RESUMEN 

El principal objetivo de este trabajo realizado en la empresa Constructora 
Macamp S.A, es de evitar las pérdidas económicas que están generando 
la no disponibilidad de su equipo caminero o maquinaria de construcción, 
por motivos de una deficiente organización en el área de mantenimiento. 
Esto se logrará mediante el diseño e implementación de un Plan Anual de 
Mantenimiento para todo el equipo caminero. El desarrollo de este trabajo 
consiste en tres capítulos, en el Primer Capítulo contiene  el Marco 
Teórico en el cual detallaremos todos los elementos que intervienen en el 
proceso de mantenimiento, dentro de este capítulo también estará el 
Marco Conceptual, el Marco Referencial, el Marco Legal, el Marco 
Ambiental. En el Segundo Capítulo se denomina Metodología, en este 
capítulo explicaré el tipo de investigación realizada y las técnicas 
utilizadas para realizar este trabajo dentro de las cuales tenemos la 
observación directa, encuestas al personal del área de mantenimiento, 
gráficas de barras y circulares, diagramas de procesos, Diagrama de 
Ishikawa, Diagrama de Pareto. En el Tercer Capítulo se refiere a la 
Propuesta del Trabajo de investigación en este caso será el diseño de un 
Plan Anual de Mantenimiento para el equipo caminero,  el cual servirá 
para tener el equipo caminero el mayor tiempo disponible y evitar las 
pérdidas en la empresa. Finalmente se indicarán las conclusiones y 
recomendaciones del caso. 
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ABSTRACT 

The main aim of this work was made in the construction Company 
Macamp S.A, it is to avoid the economical lost that are generating the not 
availability its pertaining to roads equipment or machinery of construction, 
by of a deficient organization in the area of maintenance. This will be 
achieved by means of the design and implementation of an Annual Plan of 
Maintenance for the whole roads equipment. The development of this work 
consists of three chapters, the First Chapter contains the Theoretical 
Frame in which it will detail all the elements that intervene in the Process 
of maintenance, inside this chapter also there will be the Conceptual 
Frame, the Referential Frame, the Legal Frame, and the Environmental 
Frame. In the Second Chapter named as A Methodology, in this chapter It 
will explain the type of  the realized investigation and the technologies 
used to prepare this work that  the direct observation, was done it poll to 
the staff of the area of maintenance, graphs of processes, Ishikawa’s 
Graph, Pareto’s Graph. In the Third Chapter it refers to the Offer of the 
Work of investigation in this case it will be the design of an Annual Plan of 
Maintenance for the pertaining to roads equipment, which will serve to 
have the pertaining to roads equipment the major available time and to 
avoid the losses in the Company. Finally it will be indicated the 
conclusions and recommendations of the case. 

 

KEY WORDS: Management, Maintenance, to Optimize, Organization,                                             
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PRÓLOGO 

 

En la actualidad el nivel de competitividad industrial exige una mejor 

atención en la planificación y aplicación del mantenimiento en cada 

empresa, con el fin de aumentar la rentabilidad y disminuir los costos de 

producción, para conseguir esto es necesario mantener la maquinaria 

confiable y disponible, así garantizar una excelente calidad del producto y 

atender las exigencias del mercado. 

 

A través de la implementación de un Plan de Mantenimiento para el 

equipo caminero de la Constructora Macamp S.A, se desarrollan 

estrategias y procedimientos para la mejora del mantenimiento, para esto 

se establecen controles y programación del mantenimiento, lo que 

permitirá resolver inconvenientes que actualmente se están generando en 

la empresa tales como: la no disponibilidad de las máquinas por presencia 

de fallas en estos, falta de stock de repuestos e insumos, mano de obra 

inactiva, retrasos en las obras programadas, entre otros. 

 

En síntesis, el contenido de este trabajo propone la implementación 

de un Plan de Mantenimiento para el equipo caminero de acuerdo a los 

requerimientos de la industria actual. 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

  

Organización de los métodos de trabajo de la Constructora Macamp 

S.A, en el área de mantenimiento de equipo caminero. 

   

Problema 

 

      La apertura de los mercados y los procesos de globalización han 

originado una feroz competencia a nivel mundial. Las empresas buscan 

ser más eficientes y competitivas a través de la mejora de sus procesos o 

diferenciación en la calidad de sus productos o servicios. En el caso de 

las compañías constructoras no son la excepción. 

 

Entonces, se hace imprescindible contar con las herramientas, 

conocimientos y elementos que permitan detectar las fallas existentes, 

clasificarlas de acuerdo a su incidencia en el proceso; y, proporcionar los 

correctivos que puedan ser ejecutables de acuerdo a los requerimientos 

industriales, técnicos y económicos, que beneficien a la empresa.  

  

La Constructora Macamp S.A, empresa dedicada a la construcción 

de obras civiles, públicas y alquiler de equipo caminero, presenta el 

problema de paradas parciales o totales de su equipo caminero por mal 

funcionamiento, o lo que puede interpretarse como un problema de 

disponibilidad de equipo caminero debido a problemas mecánicos que se 

han producido en éstas, generando pérdidas económicas e insatisfacción 

y/o pérdidas de clientes. 
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Se evaluó la situación actual de la empresa por medio de una 

investigación documentada de campo y utilizando herramientas de 

investigación como la observación directa, diagramas Causa-Efecto, 

Diagrama de Pareto, determinando que el problema de disponibilidad de  

la maquinaria se debe a falencias tales como: falta de planificación y 

programación del mantenimiento, cuyos procesos requiere de una 

organización adecuada.  

 

La problemática enunciada en el párrafo anterior, hace que la 

Constructora Macamp S.A. requiera que se den soluciones a estas 

deficiencias mediante un estudio profesional y técnico. 

 

Campo de acción 

  

El presente trabajo se lo realizará en las instalaciones de la 

Constructora Macamp S.A, ubicadas en Guayaquil, en la cual se tomará 

para nuestro estudio el área de mantenimiento de equipo caminero, 

ubicado en el Km 8 ½ Vía a la Costa. 

 

Justificativos 

 

El inevitable desarrollo de los procesos y de la tecnología, aplicado a 

las empresas, que es consecuencia de las exigencias del mercado, hace 

que constantemente se busquen e implementen mejoras en los aspectos 

que involucran la obtención de los productos o prestación de servicios de 

excelente calidad. 

    

Esta innovación involucra nueva tecnología, mejoramiento de los 

sistemas de producción, control de la calidad, planificación de la 

producción, optimización de los procesos internos de la empresa. 

 

El   siguiente   estudio   es   de   gran   importancia,   puesto   que   la  
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investigación que se realizará de este tema logrará que la Constructora 

Macamp S.A. implante una   organización de los métodos de trabajo en el 

área de mantenimiento, con lo cual se logrará planificar y optimizar las 

actividades de mantenimiento del equipo caminero.  

 

La organización de los métodos de trabajo, nos permite planificar, 

programar y controlar las tareas de mantenimiento preventivo a los 

equipos a fin de cumplir con su funcionalidad con eficiencia en los 

trabajos programados, mayor disponibilidad de los mismos, reduciendo 

los costos y obteniendo beneficios económicos. 

 

Establece responsabilidades en las personas de la organización que 

están involucradas en el proceso de mantenimiento del equipo caminero, 

interactuando entre sí para desarrollar adecuadamente sus actividades, 

generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de control 

sobre el equipo caminero. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General. 

 

Organizar los métodos de trabajo de la Constructora Macamp S.A, 

en el área de mantenimiento de equipo caminero.   

    

Objetivos Específicos 
  

- Recolectar información general del Área de Mantenimiento de 

Equipo Caminero de la Constructora Macamp S.A. 

- Diagnosticar la situación actual de la Constructora Macamp S.A, en 

relación a las actividades respecto al mantenimiento de equipo 

caminero. 

- Diseñar un Plan de Mantenimiento para el equipo caminero.



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÒRICO 

 

El Marco Teórico puede ser definido como el compendio de una 

serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por 

realizar.  Se establece lo que han investigado otros autores y se incluyen 

citas de otros proyectos de investigación. Como el tema de este trabajo es 

“Organización de los métodos de trabajo en el área de mantenimiento de 

equipo caminero de la Constructora Macamp S.A” nuestro Marco Teórico 

será todo lo referente a mantenimiento de equipo caminero o maquinaria 

de construcción, en el cual veremos concepto de mantenimiento, tipos de 

mantenimiento, concepto de maquinaria de construcción, tipos de equipos 

caminero, materiales e insumos que se utilizan en el mantenimiento ( 

aceites, grasas, refrigerantes, filtros), tipos de aceites, tipos de filtros, 

descripción de las personas que participan en el mantenimiento, 

herramientas que se utilizan en el área de mantenimiento, también se 

describirá el espacio físico del área de mantenimiento del equipo 

caminero de la Constructora Macamp S.A, y se analizará su organización 

actual. 

 

 1.1   Mantenimiento 

 

             El Mantenimiento es el conjunto de medidas o acciones necesarias 

para asegurar el normal funcionamiento de una planta, maquinaria o 

equipo a fin de conservar el servicio de buena calidad para el cual han 

sido diseñados, dentro de su vida útil estimada al menor costo dentro de 

las recomendaciones de garantía y respetando las normas de seguridad 

de medioambiente. Entre los objetivos principales de mantenimiento se
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tiene el de reducir los costos debido a los paros de los equipos que llevan 

a una pérdida de producción y aumentan los gastos de mantenimiento; 

otro objetivo fundamental es limitar considerablemente la degradación del 

equipo que ayudará a la preservación del producto. En la figura Nº 4 se 

grafica el concepto de mantenimiento. 

 

FIGURA Nº 1 

CONCEPTO DE MANTENIMIENTO 

 

      Fuente: Ana Pastor Tejedor “Gestión Integral de Mantenimiento”. 
         Elaboración: Reyes Santos Néstor. 

1.1.1     Tipos de mantenimiento. 

 

El mantenimiento se puede clasificar en estos grupos:      

 

1.1.1.1   Mantenimiento Periódico.  

 

Como su nombre lo indica es de atención periódica, rutinaria con el 

fin de aplicar los trabajos después de determinadas horas de 

funcionamiento del equipo, en el cual se hacen prueba y se cambian 

algunas partes por término de vida útil o fuera de especificación. 
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1.1.1.2    Mantenimiento Preventivo. 

 

Comprende todas las acciones sobre revisiones, modificaciones y 

mejoras dirigidas a evitar averías y las consecuencias en la producción.  

  

Es la actividad humana desarrollada en los recursos físicos de una 

empresa con el fin de programar el mantenimiento llevando controles 

periódicos de los diferentes sistemas y equipos de cada máquina. 

Además para llevar a cabo este tipo de mantenimiento es primordial el 

conocimiento de cada equipo. 

     

1.1.1.2.1  Ventajas del Mantenimiento Preventivo. 

 

Dentro de las ventajas del Mantenimiento Preventivo tenemos: 

 

     Disminuir el número de paradas del equipo caminero realizando 

varias reparaciones en un solo paro de máquina. 

 

      Aprovechar el momento más oportuno sin interferir en el proceso de 

producción para realizar el mantenimiento. 

 

      Preparar implementos y repuestos disminuyendo la indisponibilidad 

de máquina. 

 

  Evitar averías mayores producidas por pequeños fallos provocados 

con el paso del tiempo. 

 

1.1.1.3      Mantenimiento Predictivo. 

 

Se define como un sistema permanente de diagnóstico que     

permite detectar con anticipación la posible pérdida de calidad del    

equipo mediante inspecciones con instrumentos y subjetivos con los 

sentidos. 
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1.1.1.4      Mantenimiento Correctivo. 

 

Es la actividad en los recursos físicos de una empresa, cuando a 

consecuencia de una falla han dejado de proporcionar la calidad de 

servicio esperada y se tiene uno de los tipos de mantenimientos 

anteriormente mencionados para la corrección debida. 

 

1.1.2         Descripción del equipo caminero Constructora Macamp. 

     

A continuación describimos que es un equipo caminero y los tipos de 

equipos camineros que posee la compañía. 

 

1.1.3         Equipo caminero. 

  

El equipo caminero o maquinaria de construcción, son un tipo de 

equipo utilizado en la construcción de caminos, carreteras, túneles, 

aeropuertos, obras hidráulicas, edificaciones, etc. Están diseñadas para 

llevar a cabo varias funciones, entre ellas; soltar y remover la tierra, elevar 

y cargar cualquier objeto según su peso, compactar terrenos, etc. 

 

Existen diferentes tipos de equipos caminero, dependiendo del 

trabajo a realizarse, entre los más utilizados tenemos las 

retroexcavadoras, cargadoras, excavadoras, rodillos vibratorios, 

minicargadoras, motoniveladoras, etc. En la figura Nº 2 se puede apreciar 

algunos tipos de equipos camineros. 

 

FIGURA Nº 2 

TIPOS DE EQUIPOS CAMINERO 

 
Fuente: Imágenes en Google. 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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         Entre el equipo caminero que posee la Constructora Macamp 

tenemos retroexcavadoras, excavadoras, minicargadoras, rodillos 

vibratorios. 

 

1.1.3.1  Retroexcavadora 

 

Máquina autopropulsada sobre ruedas con un bastidor que monta a 

la vez, un equipo de carga frontal y otro de excavación en la parte 

posterior, de forma que puedan ser utilizados de forma alternativamente. 

  

Cuando se emplea como excavadora la máquina excava 

normalmente por debajo del nivel del suelo mediante un movimiento de la 

cuchara hacia la máquina, eleva, recoge, transporta y descarga materiales 

mientras está inmóvil. 

 

Cuando se emplea como cargadora, carga mediante el movimiento 

de los brazos que elevan y descargan materiales. Y por medio de su 

desplazamiento excava y transporta materiales.  

 

En la figura Nº 3 se observa una retroexcavadora CASE de la 

Constructora Macamp. 

 

FIGURA Nº 3 

RETROEXCAVADORA 

 

Fuente: Constructora Macamp S.A 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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1.1.3.2  Excavadora. 

  
Máquina capaz de girar 360º, montada sobre ruedas y orugas, 

realiza operaciones de excavación en las que eleva, gira y descarga 

materiales por la acción de una cuchara fijada a un conjunto de pluma y 

balancín o brazo, sin que la estructura portante se desplace. 

  

                Esta máquina es utilizada es empleada en excavación profunda, 

construir zanjas, cunetas, dragados en canales de río, etc.  En la figura Nº 

4 se observa una excavadora. 

 

FIGURA Nº 4 

EXCAVADORA 

 
                         Fuente: Constructora Macamp S.A 
                                      Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 
 
1.1.3.3  Rodillo Vibratorio 

  

Son máquinas autopropulsadas de pequeña o mediana potencia de 

compactación de suelos. Disponen de depósitos que pueden estar llenos 

de agua o arena para aumentar la presión que transmiten al terreno. En la  

figura Nº 5 se observa un rodillo vibrador. 
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FIGURA Nº 5 

RODILLO VIBRADOR. 

 
                  Fuente: Constructora Macamp S.A 
                                         Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 
 

 
1.1.3.4  Minicargadora. 

  
Son máquinas autopropulsadas sobre ruedas equipadas con un 

cucharón y un sistema de brazos articulados accionados hidráulicamente. 

Apto para realizar operaciones de carga, transporte y descarga de 

materiales, como se puede ver en la figura Nº 6. 

 

FIGURA Nº 6 

MINICARGADORA 

 
                          Fuente: Constructora Macamp S.A 
                                       Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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1.1.4    Insumos y repuestos utilizados en el mantenimiento del 

equipo caminero. 

  

Los insumos y repuestos utilizados para realizar el mantenimiento 

del equipo caminero son aceites, filtros, grasa y líquido refrigerante para el 

motor. 

 

1.1.4.1    Aceites lubricantes 

  

Se utiliza esta denominación para aceites obtenidos por refinamiento 

del petróleo y cuyo caso uso es el de lubricantes. Se usan ampliamente 

en la industria metalmecánica y automotriz. Estos aceites destacan por su 

viscosidad, su capacidad de lubricación frente a la temperatura y su 

capacidad de disipar el calor.  

  

 1.1.4.1.1  Clasificación de los aceites lubricantes. 

  

En general los aceites lubricantes se clasifican atendiendo su grado 

de viscosidad o las condiciones de utilización. 

 

1.1.4.1.2   Grados SAE. 

 

La Society of Automotive Engineers, SAE, al español “Sociedad de 

Ingenieros del Automóvil”, ha establecido un sistema de códigos 

numéricos para categorizar los aceites de motor según su viscosidad 

cinemática. Los grados de viscosidad del SAE son los siguientes: 0, 5, 

10,15, 20, 25, 30, 40, 50 y 60. A algunos de los grados se les puede 

añadir el sufijo W de winter (palabra en inglés para invierno), o viscosidad 

para arranque en frío a bajas temperaturas. La viscosidad se mide según 

el tiempo que tarda una cantidad determinada de aceite en fluir a través 

de un orificio a una temperatura estándar. Cuando más tarda mayor es la 

viscosidad, y por consiguiente mayor es el código SAE. De acuerdo a esta 

clasificación se presenta a continuación en el cuadro Nº 1 los lubricantes 

utilizados en las diferentes partes de los equipos camineros. 
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CUADRO Nº 1 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS GRADOS SAE. 

 
           Fuente: Tablas SAE. 
                Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

 

1.1.4.1.3  Grado API. 

 

La gravedad API, o grados API, de sus siglas en inglés American 

Petroleum Institute, es una medida de densidad que en comparación con 

el agua, precisa cuán pesado o liviano es el petróleo. La gravedad API se 

usa también para comparar densidades de fracciones extraídas del 

petróleo, por ejemplo, si una fracción de este aceite flota en otra, se 

denota que es más liviano, y por lo tanto su grado API es mayor. 

 

El API clasifica los aceites para motores a gasolina con la letra S 

(servicio) y una segunda letra que indica el nivel de desempeño del aceite 

referida al modelo o año de fabricación de los vehículos, como lo son: SA, 

SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ. 

 

Con la letra C (comercial) los aceites para motores diésel y una 

segunda letra que se refiere al año, al tipo de operación y al diseño, como 

lo son: CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4.  

 

Las letras GL que son para aceites de transmisión y diferenciales 

como: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5. 

 

De acuerdo a esta clasificación se presenta  en el cuadro Nº 2 los 

lubricantes utilizados en las diferentes partes de los equipos camineros.                                        
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CUADRO Nº 2 

CLASIFICACIÓN SEGÚN GRADOS API 

 
      Fuente: Tablas API. 
                       Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

1.1.4.2   Aceite de motor 

      

Se llama aceite de motor, por extensión, a todo aceite que se utiliza 

para lubricar los motores de combustión interna. Su propósito principal es 

lubricar las partes móviles reduciendo la fricción. Además de lubricar, el 

aceite limpia, inhibe la corrosión y reduce la temperatura del motor 

transmitiendo el calor lejos de las partes móviles para disiparlo. En el 

cuadro Nº 3 se observa los tipos de aceite de motor utilizados en el 

equipo caminero de la Constructora Macamp S.A. 

 

CUADRO Nº 3 

ACEITES DE MOTOR UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO 

 
                         Fuente: Tablas API. 
                         Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

1.1.4.3  Aceites Hidráulicos 

  

             El aceite hidráulico es un líquido transmisor de potencia que se 

utiliza para transformar, controlar y transmitir los esfuerzos mecánicos a 

través de una variación de presión o de flujo. 

 

              Generalmente los fluidos hidráulicos son usados en 

transmisiones automáticas de automóviles, frenos; vehículos para levantar 

LUGAR CLASIF. SAE CLASIF. API

MOTOR SAE 15W40 CH4/SJ API

ACEITES DE MOTOR
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cargas; tractores, retroexcavadoras, excavadoras, rodillos, maquinaria 

industrial, aviones etc. Algunos aceites hidráulicos son producidos de 

petróleo crudo y otros son manufacturados. Un aceite hidráulico de base 

de petróleo usado en un sistema hidráulico industrial cumple muchas 

funciones; debe ser un medio para la transmisión de energía, lubricar, y 

medio de transferencia térmica, además debe maximizar la potencia y 

eficiencia minimizando el desgaste del equipo. En el cuadro Nº 4 tenemos 

los aceites hidráulicos más utilizados en los equipos camineros. 

 

CUADRO Nº 4 

ACEITES HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO 

 
     Fuente: Tablas API y Tablas SAE. 
                      Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

1.1.4.4     Aceites de transmisión y diferenciales. 

 

Estos aceites son especialmente formulados para ser utilizados en 

transmisiones y diferenciales. 

 

1.1.4.4.1  Clasificación API para aceites de transmisión y 

diferenciales. 

 

API GL-1: Especifica el tipo de servicio característico de ejes, 

automotrices, sinfín, cónico, espiral y algunas transmisiones automáticas. 

  

API GL-2: Especifica el tipo característico de ejes que operan bajo 

condiciones de carga. 

 

LUGAR
CLASIF. 

SAE

CLASIF. 

API

SAE 10 W SF o TO10

SAE 30W CD 0  TO30
SISTEMA HIDRÁULICO

ACEITE HIDRÁULICO
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API GL-3: Especifica el tipo de servicio característico de 

transmisiones manuales y ejes que operan bajo condiciones 

moderadamente severas de velocidad. 

 

API GL-4: Especifica el tipo de servicio característico de engranajes 

hipoidales en automóviles y otros equipos bajo condiciones de alta 

velocidad. 

 

API GL-5: Especifica el tipo de servicio característico de engranajes 

hipoidales en automóviles y otros equipos bajo condiciones de alta 

velocidad de carga de impacto de alta velocidad. En el cuadro Nº 5, 

observamos los tipos de aceites de transmisión utilizados en el equipo 

caminero. 

 

CUADRO Nº 5 

ACEITES DE TRANSMISIÓN UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO. 

 
      Fuente: Tablas API y Tablas SAE. 
                       Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

1.1.4.5   Grasa lubricante. 

  

               La grasa es un producto que va desde sólido  a semilíquido y es 

producto de la dispersión de un agente espesor y un líquido lubricante 

que dan las propiedades básicas de la grasa. Las grasas convencionales, 

generalmente son aceites que contienen jabones como agentes que le 

dan cuerpo, el tipo de jabón dependen de las necesidades que se tengan 

y de las propiedades que debe tener el producto. La propiedad más 

importante que debe tener la grasa es la de ser capaz de formar una 

LUGAR CLASIF.SAE CLASIF. API

TRANSMISIÓN Y CAJA DIFERENCIAL SAE 50 CF-2/CF/SF

PUENTES DELANTEROS Y POSTERIOR SAE 90 GL-4

ACEITES PARA TRANSMISIÓN
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película lubricante lo suficientemente resistente como para separar las 

superficies metálicas y evitar el contacto metálico. 

 

1.1.4.5.1  Tipos de grasas. 

   

Existen varios tipos de grasas en el mercado pero las más utilizadas 

para engrase de los equipos camineros son las grasas cálcicas, Sódicas. 

Líticas y Antiengrane. 

 

1.1.4.5.2  Grasas Cálcicas (Ca). 

  

Las grasas cálcicas tienen una estructura suave, de tipo mantecoso 

y una buena estabilidad mecánica. No se disuelven en agua y son 

normalmente estables con 1-3% de agua. 

 

1.1.4.5.3  Grasas Sódicas (Na). 

       

Las grasas sódicas se pueden emplear en una mayor gama de 

temperaturas que las cálcicas. Tienen buenas propiedades de adherencia 

y obturación.  

 

Las grasas sódicas proporcionan buena protección contra la 

oxidación, ya que absorben el agua, aunque su poder lubricante decrece  

considerablemente por ello. 

 

1.1.4.5.4  Grasas Líticas (Li). 

  

Su capacidad de adherencia a las superficies metálicas es buena, su 

estabilidad a alta temperatura es excelente, y la mayoría de las grasas 

líticas se pueden utilizar en una gama de temperatura más amplia que las 

sódicas. 
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1.1.4.5.5  Grasas antiengrane (EM). 

 

Las grasa antiengrane con designación EM contienen Disulfuro de 

Molibdeno y proporcionan una película más resistente. Es la grasa 

recomendada para lubricar los equipos camineros. En la figura  Nº 7 se 

muestra un tipo de grasa con Disulfuro de Molibdeno que se encuentra en 

el mercado. 

 

FIGURA Nº 7 

GRASA CON DISULFURO DE MOLIBDENO. 

 

                                    Fuente: Investigación  directa. 
                                                      Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 
1.1.4.6  Refrigerantes o Anticongelantes para el motor. 

 

El refrigerante para motor es una solución química que evita que el 

motor se sobrecaliente. Ayuda al radiador y al sistema de enfriamiento a 

mantener el motor  a la temperatura correcta para una operación óptima. 

En la figura Nº 8 vemos algunos refrigerantes de motor que se encuentran 

en el mercado. 

 

FIGURA Nº 8 

REFRIGERANTES DE MOTOR. 

 
                  Fuente: Investigación  directa. 
                                         Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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1.1.4.7     Filtros. 
 

Material poroso o dispositivo a través de la cual se hace pasar un 

fluido para limpiarlo de impurezas o separar ciertas sustancias. 

  

 En los equipos camineros tenemos los siguientes filtros: 

  

 Filtros de aire del motor. 

 Filtros de aceite motor. 

 Filtros de combustible. 

 Filtros de transmisión. 

 Filtros del sistema hidráulico. 

 

En la figura Nº 9 se muestran algunos modelos de filtros. 

 

FIGURA Nº 9 

FILTROS. 

 
                         Fuente: Constructora Macamp. 
                                      Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
. 

 

1.1.4.7.1   Filtro de aceite del motor. 

   

      Es el elemento diseñado para retener impurezas del sistema de 

lubricación del motor. En la figura Nº 10 se muestra algunos modelos de 

filtros de aceite del motor. 
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FIGURA Nº 10 

FILTROS DE ACEITE DEL MOTOR. 

 
                    Fuente: Constructora Macamp. 
                                            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

1.1.4.7.2  Filtros de aire del motor. 

 

Por lo general en el motor del equipo caminero tienen 2 filtros de 

aire, uno primario y el secundario. Son los encargados de limitar el paso 

de impurezas en el aire que ingresa al motor para evitar daños en el 

mismo, en la figura Nº 11, podemos apreciar diferentes modelos de filtros 

de aire. 

 

FIGURA Nº 11 

FILTROS DE AIRE. 

 
                               Fuente: Constructora Macamp. 
                                              Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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1.1.4.7.3  Filtros de combustible. 

  

Son elementos que han sido diseñados para proteger el sistema de 

alimentación de combustible de los motores, en la figura Nº 12 

observamos algunos tipos de filtros de combustible. 

 

FIGURA Nº 12 

FILTROS DE COMBUSTIBLE. 

 

                   Fuente: Constructora Macamp. 
                                           Elaboración: Reyes Santos Néstor 

1.1.4.7.4  Filtros Hidráulicos. 

 

Son componentes principales del sistema de filtración del circuito 

hidráulico. Estos se emplean para el control de la contaminación de 

partículas sólidas de origen externo y las generadas internamente por 

procesos de desgaste o de erosión de las superficies internas de la 

maquinaria, permitiendo preservar la vida útil tanto de los componentes de 

los equipos como del aceite hidráulico.  

 

En la figura Nº 13 observamos algunos modelos de filtros        

hidráulicos. 
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FIGURA Nº 13 

FILTROS HIDRÁULICOS 

 
                                Fuente: Constructora Macamp. 
                                                Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

1.1.4.7.5  Filtros de transmisión. 

 

                 Los filtros de transmisión prolongan la vida útil del aceite y los 

componentes de la transmisión, al filtrar aquellas partículas 

potencialmente dañinas y abrasivas. En la figura Nº 14 se observa 

algunos tipos de filtros de transmisión. 

 

FIGURA Nº 14 

FILTROS DE TRANSMISIÓN. 

 

                         Fuente: Constructora Macamp. 
                                      Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

1.1.5   Equipos y herramientas utilizadas en el mantenimiento del 

equipo caminero. 

 

           Para los trabajos de mantenimiento y reparación los mecánicos 

cuentan con las siguientes herramientas: 
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• Juegos de llaves mixtas en pulgadas y milímetros. 

• Juegos de palancas y dados. 

• Fajas de filtros. 

• Bombas manuales de aceite. 

• Embudos. 

• Tecles. 

• Gatas hidráulicas  tipo lagarto. 

• Compresor de aire. 

• Calibradores de válvulas. 

• Prensa fija. 

• Máquina soldadora. 

• Arcos de sierra. 

• Juego de cinceles. 

• Llaves de tubo pequeña y grande. 

• Llaves tipo francesa pequeña y grande. 

• Juego de botadores.  

  

1.2   Marco Conceptual. 

 

        El Marco Conceptual es la caracterización de todos aquellos 

elementos que intervienen en el proceso de investigación. Incluye la 

definición de términos básicos. 

  

        Organización.- Es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática 

para cumplir con sus objetivos. 

  

        Sistema.- Es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que 

funcionan como un todo. 

 

      Proceso.- Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas  
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o que al interactuar transforman elementos de entrada y los convierten en 

resultados. 

       

      Procedimiento.- Es un conjunto de acciones u operaciones que 

tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

       Inventario.- Es un conjunto de elementos ordenados y registrados 

como una determinada finalidad. En general un inventario tiene estrecha 

relación con el área comercial, en donde se hace necesaria una 

clasificación de la mercadería y de los precios a los que fue adquirida. 

  

        Plan.- Es un programa o procedimiento para conseguir un 

determinado objetivo. 

 

        Programa.- Es el anticipo de lo que se planea realizar en algún 

ámbito o circunstancia. 

 

       Tarea.- Trabajo, obra o actividad que realiza una persona o 

máquina. 

 

        Frecuencia.- Número de veces que se repite un suceso 

determinado en un intervalo de tiempo o en una muestra de una 

población. 

 

1.3   Marco  Histórico. 

 

      Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha sentido la 

necesidad de mantener su equipo, aún las más rudimentarias 

herramientas o aparatos. La mayoría de las fallas que se experimentaban 

eran el resultado del abuso y esto sigue sucediendo en la actualidad. Al 

principio solo se hacía mantenimiento cuando era imposible seguir 
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usando el equipo. A eso se le llamaba “Mantenimiento de Ruptura o 

Reactivo”. 

 

      Fue hasta 1950 que un grupo de ingenieros japoneses, iniciaron un 

nuevo concepto de mantenimiento que simplemente seguía las 

recomendaciones de los fabricantes de equipo acerca de los cuidados 

que se debían tener en la operación y mantenimiento de máquinas y sus 

dispositivos.  

 

 Esta nueva tendencia se llama “Mantenimiento Preventivo” como 

resultado los gerentes de planta se interesaron en hacer que sus 

supervisores, mecánicos, electricistas y otros técnicos, desarrollaron 

programas para lubricar y hacer observaciones claves para prevenir 

daños al equipo. 

 

      Aun cuando ayudó a reducir pérdidas de tiempo el Mantenimiento 

Preventivo era una alternativa costosa, la razón: Muchas partes se 

reemplazaban basándose en tiempos de operación, mientras podían 

haber durado más tiempo, también se aplicaban demasiadas horas de 

labor innecesariamente. 

 

      Los tiempos y necesidades cambiaron en 1960 nuevos conceptos se 

establecieron, “Mantenimiento Productivo” fue la tendencia que 

determinaba una perspectiva más profesional. Se asignaron más altas 

responsabilidades a la gente relacionada con el mantenimiento y se 

hacían consideraciones acerca de la confiabilidad y el diseño del equipo y 

de la planta. Fue un cambio profundo y se generó el término de 

“Ingeniería de la Planta” en vez de “Mantenimiento”, las tareas a realizar 

incluían un más alto nivel de conocimiento de la confiabilidad de cada 

elemento de las máquinas y las instalaciones en general. 

 

      Diez años después, tomó lugar la globalización del mercado creando  
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nuevas y más fuertes necesidades de excelencia en todas las actividades, 

los estándares de “Clase Mundial” en términos de mantenimiento del 

equipo se comprendieron y un sistema más dinámico tomó su lugar. TPM 

es un concepto de mejoramiento continuo que ha probado ser efectivo, 

primero en Japón y luego de vuelta en América (donde el concepto fue 

inicialmente concedido según algunos historiadores). Se trata de 

participación e involucramiento de todos y cada uno de los miembros de la 

organización hacia la optimización de cada máquina. Esta era una 

filosofía completamente nueva con un planteamiento totalmente diferente 

y que se mantendrá constantemente al día por su propia esencia. TPM 

son las siglas en inglés de “Mantenimiento Total Productivo”.     

     

1.4    Marco  Ambiental. 

 

         Las deficiencias que se están presentando en el equipo caminero de 

Constructora Macamp S.A, no solo están causando problemas en el 

incumplimiento de trabajos, además al no estar en óptimas condiciones de 

trabajo el equipo caminero presenta fugas de aceite y combustible y 

excesivo flujo de gases de escape contaminando el medio ambiente lo 

cual es sancionado por las Leyes de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental del Ecuador.  

 

 Estas infracciones son sancionadas con medidas pecuniarias, es 

decir medidas que afectan el patrimonio, no a la persona. Estas incluyen 

multas, decomisos, suspensiones de licencias o permisos, clausuras, etc. 

Entre las leyes para evitar la contaminación del medio ambiente tenemos: 

 

     Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del    

Ecuador. 

 

De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire. 

 

     Art.11.-  Queda  prohibido  expeler  hacia  la atmosfera o descargar en  
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ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, pueden perjudicar la 

salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado 

o de particulares o constituir una molestia. 

 

Art. 12.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como 

fuentes potenciales de contaminación del aire: 

 

2) las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción 

del hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, 

talleres, termo-eléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo 

abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de 

construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir 

contaminación. 

 

De la Prevención y Control de la Contaminación de Aguas. 

 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado o en las quebradas acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos. 

 

 Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
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Art. 21.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como 

fuentes potenciales de contaminación, las sustancias radiactivas y los 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, 

agropecuaria, municipal o doméstica. 

 

1.5   Marco  Legal 

 

         La Constructora Macamp al no poder cumplir con los contratos de 

sus clientes, por los daños que se presentan en su equipo caminero, esto 

le crea problemas en el ámbito legal por ejemplo: 

 

         Cuando se realiza un contrato para el sector privado o público, 

existen cláusulas que especifican el cobro de multas, garantías, si existe 

una demora en la entrega de la obra, la diferencia está que al incumplir un 

contrato con el sector público, la empresa queda inhabilitada para licitar 

contratos por un determinado período de tiempo, para cualquier 

organismo del estado ecuatoriano. 

 

1.6   Marco  Referencial. 

 

         En el marco referencial para la realización de este trabajo, tenemos 

los siguientes estudios realizados, los cuales están relacionados en el 

área de “Organización de métodos de trabajo y plan de mantenimiento de 

equipos camineros” y se detallan a continuación. 

 

     (Tapia Rivas, 2011) a) “Elaboración de un programa de 

mantenimiento para el equipo caminero y vehicular del Ilustre 

Municipio del cantón Rumiñahui”. 

 

Estudio realizado en el área de mantenimiento de equipos camineros 

del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, el cual no contaba con un 

plan de mantenimiento para el equipo caminero presentándose 

imprevistos en estos  con mucha frecuencia, retrasando los trabajos y 
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produciéndose pérdidas de dinero. De este estudio hacemos referencia 

en nuestra investigación la planificación y programación del 

mantenimiento del equipo caminero con las acciones preventivas y las 

tareas a realizar. 

 

       (Toapanta Fredy, 2009) b) “Diseño de un plan de mantenimiento 

para el equipo caminero y vehículos que dispone el gobierno 

Municipal de Tena,  Provincia de Napo”. 

 

      Estudio realizado en el área de mantenimiento de equipo caminero 

del Gobierno Municipal de Tena. Los equipos camineros presentan 

defectos debido a no tener un control de mantenimiento, generando 

pérdidas de dinero al Municipio de Tena. Al implementar el plan de 

mantenimiento del equipo caminero logrará como resultado una mayor 

disponibilidad de los equipos, optimizar recursos económicos y materiales 

tomando esta referencia para la elaboración del trabajo de investigación. 

 

     (PICO, 2011) c) “Gestión del Mantenimiento para la sección de 

equipo caminero del Gobierno Municipal de Arajuno”.  

 

      Estudio realizado en el área de mantenimiento del equipo caminero 

del Gobierno Municipal de Arajuno. La falta de planificación y 

programación de mantenimiento del equipo caminero ha ocasionado la 

indisponibilidad de los mismos, generando como consecuencia retrasos 

en la construcción y mantenimiento de las obras viales planificadas debido 

a los diferentes fallos que han producido en los equipos con la 

consecuente elevación de costos tanto operativos como de 

mantenimiento. De este estudio tomamos de referencia el trabajo 

realizado en la organización del área de mantenimiento del equipo 

caminero. 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÌA 

      

       El diseño de la investigación del presente trabajo será una 

investigación de campo, la cual es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene información pero no altera las 

condiciones existentes, en el caso de este trabajo he recolectado 

información de la Constructora Macamp S.A, esencialmente en el área de 

mantenimiento de equipo caminero para conocer y analizar el proceso de 

mantenimiento. 

 

      También podrá decirse que es una investigación documental, ya que 

se basa en el uso de textos, manuales, revistas, guías, normas, bitácoras, 

registros, tesis y otros que respaldan los fundamentos teóricos para la 

solución del problema. 

 

       Entre las técnicas utilizadas para realizar este estudio tendremos: la 

observación directa, la entrevista con el personal, encuestas, gráficas 

circulares y de barras, diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto. 

 

2.1   Análisis de la Gestión de mantenimiento del equipo caminero. 

 

        En la Constructora Macamp S.A, no se tiene un plan de 

mantenimiento planificado y programado, lo que trae consigo la 

disminución de la confiabilidad y disponibilidad del equipo caminero lo 

cual provoca una gran cantidad de paros en los equipos camineros 
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durante el proceso de  producción, causando una disminución en los 

ingresos de la empresa. A continuación hacemos un análisis a la Gestión 

Técnica, y a la Gestión Administrativa del área de mantenimiento del 

equipo caminero de la Constructora Macamp S.A. 

 

2.1.1   Gestión Técnica. 

 

            Los trabajos de mantenimiento, se los planea de manera verbal y 

directa con el Supervisor de Maquinarias, esto provoca que no tengan un 

historial de mantenimiento y de costos de mantenimiento de  los equipos 

camineros. No hay un plan definido de  mantenimiento para el equipo 

caminero de la Constructora Macamp S.A. 

 

2.1.2   Gestión Administrativa. 

 

En el área administrativa, no existe un sistema de gestión, la 

manera de ejecución del mantenimiento es solo verbal. No se crean 

órdenes de trabajo (o.t), para realizar mantenimiento al equipo caminero, 

no se utilizan hojas de requisición para retirar los insumos y lubricantes de 

la bodega, solo se anota el insumo o repuesto que se retira y el nombre 

del mecánico. 

     

La manera de reportar una anomalía en el equipo caminero es por 

medio del operador que informa al supervisor de maquinaria sobre alguna 

falla o anomalía en el equipo caminero, todo esto sin ningún formato para 

el informe. 

 

El supervisor lo anota en el libro diario de la obra. Él comunica a las 

oficinas de la empresa y da la orden para que el mecánico vaya al lugar 

donde se encuentra la máquina o a la vez si la máquina puede ir al 

campamento de la Constructora Macamp S.A, pero al momento del aviso 
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no se realiza una orden de trabajo y sin ella no se obtiene un historial de 

mantenimiento. Como se puede apreciar en la figura Nº 15. 

 

FIGURA Nº 15 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO ACTUAL DE LA 

CONSTRUCTORA MACAMP S.A 

 

 

                                Fuente: Investigación  directa. 
                                                Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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2.2   Formato de encuestas para el diagnóstico del área de 

mantenimiento de la Constructora Macamp S.A. 

2.2.1   Encuesta dirigida al Supervisor de Maquinaria de la 

Constructora Macamp S.A. 

 

 
Fuente: Investigación  directa. 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

FECHA

SI NO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Los recursos humanos empleados para el mantenimiento de la 

maquinaria son suficientes.

6. Se encuentra con facilidad cualquier tipo de repuesto que se 

requiera para el equipo caminero

1. Existe un plan de mantenimiento  definido para el equipo caminero.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

EMPRESA : CONSTRUCTORA MACAMP S.A

2. Se dispone de un inventario actual, correspondiente a  insumos  y 

repuestos que se utilizan en el mantenimiento de los equipos 

camineros.
3. El personal encargado del mantenimiento de la maquinaria en la 

empresa reciben capacitación constante.

4. Existe un presupuesto de costos para el mantenimiento.

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

NOMBRE 

CARGO: SUPERVISOR DE MAQUINARIA

8. Se planifica la paralización de la maquinaria para darle respectivo 

mantenimiento.
9. Se lleva un registro de los servicios y mantenimiento que se le dan 

a la maquinaria
10. Tiene un departamento que se encargue del abastecimiento de 

repuestos

11. Dispone de la documentación técnica de cada máquina para 

realización del mantenimiento.

12. La empresa cuenta con los recursos y herramientas necesarias 

para realizar el mantenimiento en todas las máquinas.

7. El personal de mantenimiento cuenta con el espacio adecuado 

para realizar las respectivas actividades de mantenimiento
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2.2.1.1  Análisis de la encuesta realizada al Supervisor de Maquinaria. 

 

Pregunta Nº 1.- Existe un plan de mantenimiento definido para el 

equipo caminero.    

  
FIGURA Nº 16 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 1 

 
             Fuente: Investigación  directa. 
             Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

    

 

Pregunta Nº 2.- Se dispone de un inventario actual, correspondiente 

a insumos y repuestos que se utilizan en el mantenimiento de los equipos. 

     
FIGURA Nº 17 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 2 

 
                               Fuente: Investigación  directa. 
                         Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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Pregunta Nº 3.- El personal encargado del mantenimiento de la 

maquinaria en la empresa recibe capacitación constante. 

 
FIGURA Nº 18 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 3 

 
         Fuente: Investigación  directa. 
             Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

  

     Pregunta Nº 4.- Existe un presupuesto de costos para el 

mantenimiento. 

 

FIGURA Nº 19 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 4 

 
               Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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Pregunta Nº 5.- Los recursos humanos empleados para el 

mantenimiento de la maquinaria son suficientes. 

 
 

FIGURA Nº 20 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 5 

 
        Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

 

Pregunta  Nº 6.-  Se encuentra con facilidad cualquier  repuesto que 

se requiera para el equipo caminero.  

 

FIGURA Nº 21 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 6 

 
               Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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Pregunta Nº 7.- El personal de mantenimiento cuenta con el espacio 

adecuado para realizar las respectivas actividades de mantenimiento. 

 

FIGURA Nº 22 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 7 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

Pregunta  Nº 8.-  Se planifica la paralización de la maquinaria para 

darle respectivo mantenimiento. 

 
FIGURA Nº 23 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 8 

 
             Fuente: Investigación  directa. 
             Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 



Metodología     38 
 

 

     Pregunta  Nº 9.-  Se lleva un registro de los servicios y mantenimiento 

que se le dan a la maquinaria. 

 
FIGURA Nº 24 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 9 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

     Pregunta  Nº 10.-  Tiene un departamento que se encargue del 

abastecimiento de repuestos. 

 

FIGURA Nº 25 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 10 

 

               Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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Pregunta  Nº 11.- Dispone de la documentación técnica de cada 

máquina para la realización del mantenimiento. 

 

FIGURA Nº 26 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 11 

 

               Fuente: Investigación  directa.               
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

Pregunta Nº 12.- La empresa cuenta con los recursos y herramientas 

necesarias para realizar el mantenimiento en todas las máquinas. 

 

FIGURA Nº 27 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA 

PREGUNTA Nº 12 

 
               Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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2.2.2   Encuesta dirigida al personal de la Bodega del área de 

mantenimiento de la Constructora Macamp S.A. 

 

 

Fuente: Investigación  directa. 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

2.2.2.1. Análisis de la encuesta realizada al personal de Bodega del 

área de mantenimiento de equipo caminero de la 

Constructora Macamp. 

 

Pregunta Nº 1.- Existe un plan de mantenimiento definido para el 

equipo caminero. 
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     En figura Nº 28 tenemos representada gráficamente la repuesta a la 

pregunta Nº 1. 

FIGURA Nº 28 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 1 

 

            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

  

Pregunta  Nº 2.-  Lleva un control de los equipos herramientas, 

repuestos que se encuentran en su cargo. 

 
FIGURA Nº 29 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A  

LA PREGUNTA Nº 2 

 

             Fuente: Investigación  directa. 
             Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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. Pregunta  Nº 3.- Cuenta con formatos de apoyo para el registro y 

control de inventarios de lubricantes, repuestos, etc. 

 
     En figura Nº 30 tenemos representada gráficamente la repuesta a la 

pregunta Nº 3. 

FIGURA Nº 30 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 3 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

     PREGUNTA Nº 4.- Cuenta con el espacio físico apropiado para el 

almacenamiento y entrega de repuestos, herramientas y lubricantes. 

 
FIGURA Nº 31 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 4 

 

            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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     Pregunta  Nº 5.-  Los repuestos utilizados en el mantenimiento de los 

equipos camineros están debidamente ordenados según su tipo. 

 
FIGURA Nº 32 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 5 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

     PREGUNTA  Nº 6.- Posee un procedimiento de compra para realizar la 

adquisición de repuestos, lubricantes y herramientas. 

 
FIGURA Nº 33 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 6 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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     PREGUNTA Nº 7.-  Se cuenta con un stock de repuestos para cada 

máquina en el momento que se realiza el mantenimiento. 

 

     En figura Nº 34 tenemos representada gráficamente la repuesta a la 

pregunta Nº 7. 

FIGURA Nº 34 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 7 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

     PREGUNTA Nº 8.-  Llevan un inventario actualizado de los repuestos y 

lubricantes que ingresan y salen de la bodega. 

 

FIGURA Nº 35 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 8 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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2.2.3    Encuesta dirigida a los mecánicos del área de 

mantenimiento del equipo caminero de la Constructora 

Macamp S.A. 

 
Fuente: Investigación  directa. 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

2.2.3.1  Análisis de la encuesta realizada al  mecánico del área de 

mantenimiento del equipo caminero Constructora Macamp 

S.A. 

 

              PREGUNTA Nº 1.- Existe un plan de mantenimiento definido 

para el equipo caminero. 

FECHA

SI NO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Cuentan con un cronograma que les permita la paralización de la 

maquinaria para realizar su respectivo mantenimiento.

7. Se lleva un registro de los servicios y mantenimiento que se le dan a la 

maquinaria

8. Se cuenta con un stock de repuestos para cada máquina en el momento 

que se da mantenimiento 

9. La empresa cuenta con los recursos y herramientas necesarias para 

realizar el mantenimiento en todas las máquinas.

1. Existe un plan de mantenimiento  definido para el equipo caminero.

2. Tienen acceso a información técnica(manuales, fichas técnicas, etc) para 

3. Reciben algún tipo de capacitación técnica por parte de los proveedores de 

las máquinas.

4. El espacio físico donde se realizan los trabajos de mantenimiento y 

reparación están bien distribuidos.

5. Cree usted que los recursos humanos son suficientes para realizar el 

mantenimiento del equipo caminero.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

EMPRESA : CONSTRUCTORA MACAMP S.A

NOMBRE 

CARGO: MECÀNICO
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     En figura Nº 36 tenemos representada gráficamente la repuesta a la 

pregunta Nº 1. 

FIGURA Nº 36 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA 

 PREGUNTA Nº 1 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

         PREGUNTA  Nº 2.- Tienen acceso a información técnica (manuales, 

fichas técnicas, etc.) para realizar el trabajo. 

     

FIGURA Nº 37 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 2 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 



Metodología     47 
 

     PREGUNTA  Nº 3.- Reciben algún tipo de capacitación técnica por 

parte de los proveedores de las maquinas. 

 
FIGURA Nº 38 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 3 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

     PREGUNTA  Nº 4.- El espacio físico donde se realizan los trabajos de 

mantenimiento y reparación está bien distribuido. 

 

FIGURA Nº 39 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 4 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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     PREGUNTA Nº 5.- Cree usted que los recursos humanos son 

suficientes para realizar el mantenimiento del equipo caminero. 

  

FIGURA Nº 40 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 5 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

     PREGUNTA Nº 6.- Cuentan con un cronograma que les permita la 

paralización de la maquinaria para realizar su respectivo mantenimiento. 

 
FIGURA Nº 41 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 6 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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     PREGUNTA Nº 7.- Se lleva un registro de los servicios y 

mantenimiento que se dan a la maquinaria. 

  
FIGURA Nº 42 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA 

 PREGUNTA Nº 7 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

 

     PREGUNTA Nº 8.- Se cuenta con un stock de repuestos para cada 

máquina en el momento que se da mantenimiento. 

 
FIGURA Nº 43 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 8 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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     PREGUNTA Nº 9.- La empresa cuenta con los recursos y 

herramientas necesarias para realizar el mantenimiento en todas las 

máquinas. 

  

FIGURA Nº 44 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DE LA REPUESTA A LA  

PREGUNTA Nº 9 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

 

2.3  Análisis e Identificación de los principales problemas, el  

origen, sus causas y efectos. 

  
       Al realizar el análisis del sistema de mantenimiento actual del área de 

equipo caminero de la Constructora Macamp S.A, se ha determinado que 

no funciona correctamente por falta de organización del personal de 

mantenimiento. 

 
     Como consecuencia de una falta de planificación en el mantenimiento 

se ha determinado que esto conlleva a la indisponibilidad del equipo 

caminero causando pérdidas económicas a la empresa y la no 

conformidad del cliente con el servicio. Los principales problemas 

presentados en el área de mantenimiento de equipo caminero de la 

Constructora Macamp S.A, son los siguientes: 
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1.- PROBLEMA: Organización Deficiente del área de mantenimiento 

del equipo caminero. 

 

     - CAUSAS: 

 

a. Falta definición de jerarquías.  

b. No están definidas las funcionas que deben realizar el personal del 

área  de manteniendo del equipo caminero. 

 

    - EFECTO: El mantenimiento al equipo caminero es deficiente. 

 

2.- PROBLEMA: Gestión Técnica Deficiente del proceso de 

mantenimiento del equipo caminero. 

  

     - CAUSAS: 

 

a. No se utilizan fichas técnicas donde se tiene información del 

equipo. 

b. No existen órdenes de trabajo ni historial de averías, lo que 

conlleva  por lo tanto no hay facilidad de realizar un trabajo 

detallado. 

c. No se tiene un historial de mantenimiento el cual desfavorece a las 

actividades de mantenimiento. 

 

      - EFECTO: No existe una correcta programación del mantenimiento 

lllllllllllpreventivo. 

  

3. PROBLEMA: Incompleto stock de repuestos. 

 

      - CAUSAS: 

a. No se utilizan documentos de control en la bodega (hojas de   

requisiciones, hojas de ingreso y egresos). 
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b. Deficiente control de inventarios en bodega de repuestos. 

 

     -  EFECTO: Máquinas no operativas por falta de stock de repuestos en 

la llbodega. 

 

4. PROBLEMA: Falta de capacitación del personal del área de 

mantenimiento. 

 

       -  CAUSAS: 

 

a. Falta de programas de capacitación. 

b. Falta de asistencia técnica a los mecánicos que realizan el 

mantenimiento. 

 

2.4 Representación gráfica (Ishikawa) de los problemas. 

 

El Diagrama de Ishikawa también llamado de Causa-Efecto, este 

diagrama fue desarrollado por K. Ishikawa y por su forma recuerda a una 

espina de pescado (de ahí su otro nombre), el objeto de Ishikawa era un 

gráfico de fácil interpretación que pusiera de manifiesto las relaciones 

entre un efecto y las causas que los producen, de manera que quedasen 

expuestas visualmente todas las causas que contribuyen a un efecto 

hasta el nivel que se desease, aunque en la mayoría de los casos la 

intención es llegar a la causa raíz.  

 

El problema principal de la Constructora Macamp S.A, es la no 

disponibilidad del equipo caminero lo que causa la insatisfacción y/o 

pérdida de clientes.  

En la figura Nº 45 se observa el Diagrama de Ishikawa de área de 

mantenimiento de equipo caminero graficamos las causas que conllevan a 

este problema. 
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FIGURA Nº 45 

DIAGRAMA ISHIKAWA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

CAMINERO CONSTRUCTORA MACAMP S.A 

 

Fuente: Investigación  directa. 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

 

2.5 Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

(Pareto). 

 

     El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de 

elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. El 

objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en 

dos categorías: Las pocas vitales (los elementos muy importantes en su 

contribución) y los muchos triviales (los elementos pocos importantes en 

ella).  

 

     En el cuadro Nº 6 se muestra las horas que no han estado disponible 

por mes en el último semestre del año 2014 de cada uno de los equipos 

camineros de la Constructora Macamp S.A. 
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CUADRO Nº 6 

HORAS NO DISPONIBLE POR MES DE CADA  EQUIPO CAMINERO 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO  2014. 

 

  Fuente: Investigación  directa. 
  Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

     Mediante el cuadro Nº 6 obtenemos el total de horas no disponibles de 

todo el equipo caminero de la Constructora Macamp S.A, por mes en el 

segundo semestre del año 2014, el cual vemos en el cuadro Nº 7. 

CUADRO Nº 7 

TOTAL HORAS NO DISPONIBLE POR MES DEL EQUIPO CAMINERO 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO  2014. 

 
Fuente: Investigación  directa. 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

     Entonces tendremos que el total de horas no disponibles del equipo 

caminero en el segundo trimestre del 2014 fue de 1595 horas.  

 

     Para la elaboración del Diagrama de Pareto, debemos tener la 

frecuencia total de la no disponibilidad del equipo caminero, su frecuencia 

relativa y la frecuencia acumulada así como los problemas que están 

generando estas paradas. 

 

     La frecuencia total de la no disponibilidad del equipo caminero es en 

este caso de 1595 horas. Los problemas que se encontraron en el área 

de mantenimiento del equipo caminero que producen la mayoría de las 

MÁQUINAS CANTIDAD
JULIO 

(HORAS)

AGOSTO

(HORAS)

SEPTIEMBRE

(HORAS)

OCTUBRE

(HORAS)

NOVIEMBRE

(HORAS)

DICIEMBRE

(HORAS)

RETROEXCAVADORAS 8 224 180 160 142 122 90

EXCAVADORAS 2 70 67 60 68 59 40

RODILLOS VIBRATORIOS 2 59 45 43 28 25 12

MINICARGADORA 1 25 23 18 15 15 5

TOTAL 13 378 315 281 253 221 147

DESCRIPCIÓN
JULIO 

(HORAS)

AGOSTO

(HORAS)

SEPTIEMBRE

(HORAS)

OCTUBRE

(HORAS)

NOVIEMBRE

(HORAS)

DICIEMBRE

(HORAS)
TOTAL

EQUIPO CAMINERO 378 315 281 253 221 147 1595
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paradas del equipo caminero son: Organización deficiente, Gestión 

Técnica Deficiente, Incompleto stock de repuestos, poca capacitación de 

los mecánicos y Otros, los cuales abarcan las 1595  horas de no 

disponibilidad del equipo caminero, en el segundo semestre del año 2014. 

Con estos datos elaboramos el cuadro Nº 8. 

 

CUADRO Nº 8 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

CAMINERO CONSTRUCTORA MACAMP S.A 

 
        Fuente: Investigación  directa. 
        Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

Utilizando el cuadro Nº 8 realizamos el Diagrama de Pareto, como 

observamos en la figura Nº 46. 

FIGURA Nº 46 

DIAGRAMA DE PARETO 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 
  Fuente: Investigación  directa. 
   Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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      Del Diagrama de Pareto se concluye que de los cinco problemas 

enunciados gráficamente, los problemas de mayor relevancia son los de: 

Organización deficiente y Gestión Técnica deficiente, abarcando entre 

estos dos problemas el 81% del total de las horas no disponibles del 

equipo caminero por fallos acontecidos en ella, estos son los Pocos 

Vitales. 

 

     Organización Deficiente y Gestión Técnica Deficiente= 81% del total de 

horas no disponibles de equipo caminero. 

 

     Total de horas no disponible de maquinaria= 1595 horas. 

 

     1595 horas x 81%= 1291.95 horas. 

 

     De este modo vemos que los problemas de Organización Deficiente y 

Gestión Técnica Deficiente son los causantes de 1291.9 horas no 

disponibles del equipo caminero. 

 

     De igual manera los muchos triviales son los problemas de: Incompleto 

stock de repuestos, poca capacitación y otros, ya que estos contienen el 

19% del total de horas  no disponibles del equipo caminero. 

 

     Incompleto stock de repuestos, Poca Capacitación y Otros = 19%. 

 

     Total de horas no disponible de maquinaria= 1595 horas. 

 

     1595 horas x 19%= 303.05 horas.  

 

     De este modo vemos que los problemas de Incompleto stock de 

repuestos, Poca Capacitación y Otros, son los causantes de 303.05 horas 

no disponibles del equipo caminero. 
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     Esto nos indica que habrá una reducción considerable de la no 

disponibilidad del equipo caminero si se plantean soluciones a los 

problemas de Organización Deficiente y Gestión deficiente del área de 

mantenimiento de equipo caminero de la Constructora Macamp S.A. 

 

2.6.- Costos asignados de los problemas. 

 

     Para calcular los costos que está causando el problema de la no 

disponibilidad del equipo caminero miento del equipo caminero,  

tomaremos los datos del segundo semestre del año 2014, los cuales son 

el total de horas que cada máquina no ha estado disponible y la 

multiplicamos por el costo de la hora de alquiler de ese equipo, por 

ejemplo:  

 

    Para calcular las pérdidas en las retroexcavadoras tenemos que las 

ocho retroexcavadoras que posee la Constructora Macamp S.A, tuvieron 

un total de horas de no disponibilidad de 918 horas, multiplicamos este 

valor por el costo por hora de alquiler y tenemos: 

 

     Total horas de parada de las 8 Retroexcavadoras = 918 horas de no 

disponibilidad. 

 

     Costo de alquiler de retroexcavadora =  $25 por hora. 

 

    Costo Total de Pérdida= Total de horas de no disponibilidad x Costo de 

alquiler por hora. 

 

     Costo Total de Pérdidas = 918 horas x $25 por hora = $22950.  

 

     Entonces tenemos que las ocho retroexcavadoras en el segundo 

semestre del año 2014 generaron una pérdida de $22950. 
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     El mismo proceso aplicamos para las dos excavadoras, las cuales 

tuvieron un total de horas no disponibles de 364 horas multiplicamos 

estas por costo por hora de alquiler y tenemos: 

 

     Total horas de parada de dos excavadoras = 364 horas. 

 

     Costo de alquiler de la excavadora = $40 por hora. 

 

    Costo Total de Pérdida= Total de horas de no disponibilidad x Costo de 

alquiler por hora. 

 

     Costo Total de Pérdidas = 364 horas x $40 por hora = $14560. 

 

     Entonces tenemos que las dos excavadoras en el segundo semestre 

del año 2014 generaron una pérdida de $14560. 

 

     En el caso de los rodillos vibratorios y la minicargadora, el cálculo se lo 

realiza de diferente manera ya que estos equipos se los alquila por día y 

no por hora, entonces debemos tener en cuenta que el alquiler de un día 

de trabajo equivale a 8 horas laborables. 

 

     De este modo calculamos las pérdidas para los dos rodillos, estos 

tuvieron una para de 212 horas. El costo del alquiler está basado por día 

a un costo de $240, como sabemos que el día de alquiler equivale a 8 

horas, tenemos que dividir el total de horas de parada por 8 horas que es 

lo que equivale un día, entonces: 

 

     Total horas parada de los dos rodillos vibratorios = 212 horas 

 

     Costo de alquiler del rodillo vibratorio =  $240 por día. 

    

Un día de trabajo = 8 horas. 
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     Días de no disponibilidad de los rodillos =Total horas parada / 8 horas. 

 

     Días de no disponibilidad de los rodillos = 212 horas / 8 horas= 26.5 

días. 

 

     Costo Total de Pérdida= Total de días de no disponibilidad x Costo de 

alquiler por día. 

 

     Costo Total de Pérdidas = 26.5 días x $240 por día = $6360.  

 

     Entonces tenemos que los dos rodillos vibratorios en el segundo 

semestre del año 2014 generaron una pérdida de $6360. 

 

     De este modo calculamos las pérdidas para la minicargadora, la cual 

tuvo una para de 101 horas. El costo del alquiler está basado por día a un 

costo de $200, como sabemos que el día de alquiler equivale a 8 horas, 

tenemos que dividir el total de horas de parada por 8 horas que es lo que 

equivale un día, entonces: 

 

     Total horas parada de la minicargadora = 101 horas 

 

     Costo de alquiler de la minicargadora =  $200 por día. 

 

     Un día de trabajo = 8 horas. 

 

     Días de no disponibilidad de la minicargadora =Total horas parada / 8 

horas. 

 

     Días de no disponibilidad de la minicargadora = 101 horas / 8 horas= 

12.25 días. 

 

    Costo Total de Pérdida= Total de días de no disponibilidad x Costo de 

alquiler por día. 
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     Costo Total de Pérdidas = 12.25 días x $200 por día = $2450.  

 

     Entonces tenemos que la minicargadora en el segundo semestre del 

año 2014 generó una pérdida de $2450. 

 

     El Costo Total de Pérdidas que generó todo el equipo caminero de la 

Constructora Macamp S.A, en el segundo semestre del 2014 será igual a 

la suma de todas las pérdidas generadas por cada equipo caminero como 

podemos ver en el cuadro Nº 9.  

 

CUADRO Nº 9 

COSTO TOTAL DE PÉRDIDAS DEL EQUIPO CAMINERO 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2014 

 

                    Fuente: Investigación  directa. 
                                           Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

     El Costo Total de Pérdidas que tuvo la Constructora Macamp  S.A, en 

el Segundo Semestre del año 2014 por motivo de la no disponibilidad de 

su equipo caminero fue de $46320.  

MÁQUINAS
PÉRDIDAS 

GENERADAS
RETROEXCAVADORAS 22,950$          

EXCAVADORAS 14,560$          

RODILLOS VIBRATORIOS 6,360$            

MINICARGADORA 2,450$            

TOTAL 46,320$          



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Antecedentes de la empresa Constructora Macamp S.A. 

 

     Constructora Macamp S.A. fue fundada por el señor Mario 

Campoverde, iniciando sus actividades en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2005, con la finalidad de brindar servicios en el área de la 

construcción, estando en capacidad de ejecutar proyectos de 

alcantarillado sanitario, movimientos de tierra, diseño y construcción de 

viviendas y edificios, pavimentación con hormigón rígido y hormigón 

asfaltico, etc.; y el alquiler de equipo caminero. 

 

     El Gerente General de Constructora Macamp S.A., es el señor Mario 

Campoverde Monge persona vinculada a la construcción por más de 20 

años, tiene una excelente infraestructura en las áreas como Equipo de 

Construcción y Caminero, Departamento de Ingeniería y Proyectos, 

campamentos y oficina. 

 

     La empresa ha realizado obras civiles tanto públicas como privadas, de 

alta funcionalidad, en las que siempre están presente la calidad de las 

obras, siendo estas  avaladas por aquellas personas e instituciones que 

han sabido depositar su confianza en nosotros. Son en la actualidad uno 

de los principales proveedores de Interagua. 

 

3.1.1 Localización de la empresa. 

  

     Constructora Macamp S.A. está ubicada en la calle Hurtado Nº 205 y 

Av. Machala (esquina) en el Edificio Condominio Alcar, 4to Piso. Como 
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referencia en la planta baja del edificio funciona HIVIMAR, al frente está el 

edificio Pallo S.A, como se puede apreciar en la figura Nº 47. 

           

FIGURA Nº 47 

LOCALIZACIÓN DE CONSTRUCTORA MACAMP S.A. 

 
               Fuente: www.Guayaquil Google Earth 3D map.com 
                       Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 
 
     La Constructora Macamp posee un campamento en el Km. 8 ½ Vía a 

la Costa, en donde se realiza el mantenimiento al equipo caminero, como 

se puede observar en la figura  Nº 48. 

 

FIGURA Nº 48 

CAMPAMENTO DE CONSTRUCTORA MACAMP S.A. 

           
 Fuente: www.Guayaquil Google Earth 3D map.com 
                Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

 3.1.2 Estructura Organizacional. 

 

     Constructora Macamp S.A., utiliza un organigrama de presentación o 

disposición funcional, esto significa que incluyen las principales funciones 

que tienen asignadas  además de las unidades y sus interrelaciones. Este 

CAMPAMENTO 

CONSTRUC. 

MACAMP 
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tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y 

presenta a la organización en forma general. Ver anexo 1. 

 3.1.3 Identificación según Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU). 

 

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), es la 

clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya 

finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial. 

Es utilizada para conocer niveles de desarrollo, requerimientos, 

normalización, políticas económicas e industriales, entre otras utilidades.  

 

La CIIU desempeña un papel importante al proporcionar el tipo de 

desglose por actividad necesario para la compilación de las cuentas 

nacionales desde el punto de vista de la producción. Según la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme la empresa se encuentra en 

la siguiente identificación: 

 

     Código 4312     Preparación del terreno. 

 

 3.1.4 Servicios que comercializan. 

 

     Los servicios que ofrecen a sus clientes son: 

 

     a.- Alquiler de maquinaria o equipo caminero. 

 

     - Excavadora de orugas. 

     - Retroexcavadoras. 

     - Motoniveladoras. 

     - Minicargadora. 
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     - Rodillo de tambor. 

 

    b.- Movimiento de tierras. 

 

     - Excavaciones. 

     - Rellenos. 

     - Construcción de canales 

     - Acabados de obra básica. 

     - Terraplenes. 

 

     c.- Sistema de alcantarillado. 

 

     - Sistema de agua potable. 

     - Instalación de tubería matriz. 

     - Instalación de guías domiciliarias. 

     - Construcción de cámaras de válvulas. 

 

    d.- Vías de comunicación. 

 

     - Construcción de carreteras. 

     - Construcción de caminos. 

3.1.5.- Participación en el mercado. 

 

     En el cuadro Nº 10, se observa la participación en el mercado de la 

Constructora Macamp S.A, en lo referente a trabajos de construcción y 
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alquiler de maquinaria, tomando en cuenta solo a la ciudad de Guayaquil, 

ya que en esta ciudad  es donde mayormente realiza sus trabajos. 

CUADRO Nº 10 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (GUAYAQUIL) 

 
             Fuente: Investigación  directa. 
                                  Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
      

     En la figura Nº 49 se muestra la participación en el mercado de la 

Constructora Macamp S.A. 

 

FIGURA Nº 49 

PARTICIPACIÓN EN EL  MERCADO (GUAYAQUIL). 

 

           Fuente: Investigación  directa. 
           Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

             EMPRESAS CONSTRUCTORAS PORCENTAJE

CONSTRUC. HERDOIZA CRESPO 25%

CONSTRUCT. HIDALGO HIDALGO 25%

CONSTRUC. VALERO 10%

CONSTRUC. MACAMP 10%

CONSTRUCT. EQUITRANSA 10%

OTRAS 20%

25%

25%
10%

10%

10%

20%
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3.1.6.-  Equipo caminero o maquinaria de construcción que posee la 

Constructora Macamp S.A. 

 

     En el  cuadro Nº 11 se detalla el equipo caminero  que posee la 

Constructora Macamp S.A. 

 

CUADRO Nº 11 

EQUIPO CAMINERO DE LA CONSTRUCTORA MACAMP S.A 

 

      Fuente: Investigación  directa. 
                        Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

3.1.7.- Políticas y procedimientos para el alquiler de maquinaria a 

clientes. 

 

     El objetivo principal de nuestras políticas es brindar un mejor servicio 

de calidad hacia nuestros clientes. 

 

      Políticas.- Cada cliente deberá presentar su documentación legal sea 

este persona natural o persona jurídica. Deberá enviar su documentación 

al Departamento de Contabilidad para su respectiva revisión.  

 

     La solicitud del servicio que va a requerir la persona natural o persona 

jurídica deberá ser enviada al mail de la compañía Macamp 

(constructoramacamp@hotmail.com) y ser confirmada vía telefónico. 

 

     Procedimientos.- Una vez enviado el correo de solicitud de servicios 

de alquiler de maquinaria u otro tipo de servicio por parte de la compañía, 

Cantidad Descripción Marca

6 Retroexcavadoras CASE

2 Retroexcavadoras KOMATSU

2 Excavadoras CATERPILLAR

2 Rodillos vibratorios. KOMATSU

1 Minicargadoras BOTCAT

mailto:constructoramacamp@hotmail.com
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la persona responsable del Departamento de Contabilidad revisará el 

correo con la solicitud que está requiriendo el cliente. 

 

     Luego coordinara con el Jefe de Operaciones para la solicitud del 

cliente en relación al alquiler de maquinarias de la compañía Macamp 

para disposición inmediata a lo requerido por el cliente. 

 

     Una vez coordinado con el Ing. de Operaciones se procede a contestar 

el mail del cliente dando por confirmado el servicio que está requiriendo. 

 

     Se envía las maquinarias alquiladas por las horas que solicita el cliente 

con sus respectivas hojas de reportes de maquinarias para el control por 

parte del operador. 

 

     Las hojas de reporte de horas maquinarias deberán ser firmadas por el 

cliente y por el operador encargado. 

 

     Una vez terminado el servicio por maquinarias, el cliente nos envía vía 

mail la orden de compra indicando la dirección del trabajo para realizar las 

planillas correspondientes al servicio prestado por la compañía MACAMP. 

 

     Hay clientes como Interagua que envían las órdenes de compra y el 

aviso de conformidad una vez culminado el servicio prestado. 

 

     El departamento de Contabilidad verifica con los reportes de horas 

máquinas, ordenes de compras y avisos de conformidad para proceder a 

realizar las planillas de facturación. 

 

     Una vez revisado y supervisado se le envía la factura al cliente 

adjuntando lo siguiente: El correo solicitado, las órdenes de compra, 

avisos de conformidad, planillas de reporte y copia de las horas 

maquinarias. 
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     El cobro al cliente se lo realiza acorde a la negociación puede ser este 

al contado, a crédito de 30, 45 y 60 días. 

 

     En el anexo Nº 2 se muestra el Diagrama de Flujo para la emisión de 

una orden de trabajo para clientes de Constructora Macamp S.A.   

3.1.8.-  Precios del alquiler del equipo caminero de la Constructora 

Macamp. 

   

     En el cuadro Nº 12 se observa el precio del alquiler del equipo 

caminero de la Constructora Macamp. S.A. que ofrece a los clientes. 

 

CUADRO Nº 12 

PRECIO DEL ALQUILER DEL EQUIPO CAMINERO. 

 

   Fuente: Investigación  directa. 
   Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

3.2.-  Organización actual del área de mantenimiento del equipo 

caminero de la Constructora Macamp S.A. 

 

     Actualmente no existe una correcta organización del taller de 

mantenimiento del equipo caminero de la Constructora Macamp S.A, por 
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tal motivo no se encuentra definidas las responsabilidades de cada uno 

del personal que conforma el área de mantenimiento. 

 

3.2.1.- Personal del área de mantenimiento de equipo caminero de la 

Constructora Macamp S.A. 

 

     El área de mantenimiento del equipo caminero de la Constructora 

Macamp S.A, cuenta con el siguiente personal. Ver cuadro Nº 13. 

CUADRO Nº 13 

PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

                      

                                Fuente: Investigación  directa. 
                                Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

       Supervisor de Maquinaria.- Es la persona que está a cargo del área 

de mantenimiento. 

     Mecánico.- Persona encargada de realizar las reparaciones y 

mantenimiento del equipo caminero. 

 

     Ayudante de mecánica.- Persona encargada de apoyar al mecánico a 

realizar los trabajos  designados por el Supervisor de Maquinaria. 

 

     Operadores del equipo caminero.- Son las personas encargadas  de  

operar el equipo caminero, como se observa en la figura Nº 50 a un 

operador de excavadora. 

CARGO CANTIDAD

Supervisor de Maquinaria 1

Mecánico 1

Ayudante de Mecánica 1

Operadores de equipo caminero 13

Bodeguero 1

Abastecedor de combustible 1
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FIGURA Nº 50 

OPERADOR DE EXCAVADORA. 

 

                         Fuente: Constructora Macamp S.A 
                                      Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

     Abastecedor de combustible.- Es la persona encargada de 

abastecer diariamente de combustible al equipo caminero en el lugar que 

este se encuentre laborando, mediante un carro cisterna. En la figura Nº 

51 se observa el carro cisterna. 

FIGURA Nº 51 

CARRO CISTERNA. 

 
                                     Fuente: Constructora Macamp S.A 
                                     Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 
 

        Bodeguero.- Es la persona encargada de la administración de la 

bodega del área de mantenimiento. 
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3.3.-  Descripción del espacio físico del taller de mantenimiento del 

equipo caminero de la Constructora Macamp S.A. 

 

      A continuación en la figura Nº 52  se detalla cómo está constituido y 

distribuido el espacio físico del taller de mantenimiento del equipo 

caminero. 

 

FIGURA Nº 52 

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL TALLER DE 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO. 

 

               Fuente: Investigación Directa. 
                       Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

3.4.  Diseño de un plan de mantenimiento para el equipo caminero 

de la Constructora Macamp S.A. 

 

     Luego de realizar el estudio de la situación actual del mantenimiento 

se ha llegado a determinar que para el equipo caminero de la 

Constructora Macamp S.A, tenga una mayor disponibilidad, se debe 

organizar el personal de mantenimiento, a más de impulsar cambios que 

permitirán optimizar los métodos de trabajo del área de mantenimiento. 

 

          Para la ejecución del mantenimiento preventivo es necesario crear 

una estructura organizativa donde coexisten elementos de gestión 
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(supervisión y control) y operativos (ejecución de las intervenciones). Para 

su implementación es necesario disponer de los datos técnicos de 

acuerdo a las características constructivas de los equipos, así como de un 

historial que permitirá predecir el tiempo para su reparación. Crear un plan 

de mantenimiento y de revisiones periódicas de los equipos y para cada 

trabajo su correspondiente orden de trabajo (o.t). 

 

     Controlar su ejecución y captar la información generada, mediante el 

uso de hojas de requisición para los repuestos y materiales, hojas de 

egresos de bodega, hojas de ingreso a bodega, hojas de historial de 

máquinas, para analizar el comportamiento y determinar la probabilidad 

de futuras fallas. Este conjunto de tareas se podrá realizar con la 

elaboración de un plan y programa de mantenimiento. 

3.4.1 Estructura Organizacional Propuesta. 

 

     A continuación se presenta en la figura Nº 53 la propuesta para un 

organigrama para el área de mantenimiento de equipo caminero. 

FIGURA Nº 53 

ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

CAMINERO CONSTRUCTORA MACAMP S.A 

 
     Fuente: Investigación Directa. 
       Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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3.4.2 Estructura Funcional Propuesta. 

 

     El taller de mantenimiento del equipo caminero de la Constructora 

Macamp S.A, es el responsable de establecer métodos para emprender 

los trabajos de mantenimiento, la recopilación, procesamiento de la 

información y la formulación de informes, además establecerá un historial 

de fallas, definirá presupuestos relacionados al mantenimiento y preverá 

el stock a utilizarse. A continuación se presenta el manual de funciones de 

cada integrante del taller de mantenimiento: 

 

3.4.2.1 Manual de funciones del personal del taller de 

mantenimiento de equipo caminero de la Constructora 

Macamp S.A. 

 

     Supervisor de Maquinaria.- Es la persona  encargada de planificar 

las actividades del taller de mantenimiento bajo su responsabilidad, 

controlando, coordinando y supervisando el mantenimiento y reparación 

del equipo caminero de la Constructora Macamp S.A, a fin de garantizar el 

buen funcionamiento de la maquinaria. Sus funciones son: 

 

     Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el área de mantenimiento 

del equipo caminero. 

 

     Elaborar el presupuesto del mantenimiento para todo el equipo 

caminero de la Constructora Macamp S.A. 

 

     Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas al equipo 

caminero, mediante el uso de órdenes de trabajo. 

 

     Distribuye el trabajo del personal a su cargo. 

 

     Autoriza y supervisa el mantenimiento y reparación del equipo 

caminero. 
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     Evalúa y controla el uso, salida y entrada de insumos, herramientas, 

repuestos, lubricantes y aceites utilizados en el equipo caminero, 

mediante el uso de hojas de requisición de insumos y repuestos. 

 

     A prueba el trabajo realizado por los mecánicos. 

 

     Realiza inventario de materiales y equipos.    

 

     Mecánico.- Es la persona que ejecuta los mantenimientos y reparación 

del equipo caminero. Sus funciones son: 

 

     Revisar, reparar y mantener en condiciones de operación al equipo 

caminero de la Constructora Macamp. 

 

     Inspeccionar y comprobar el estado de la maquinaria según sus 

especificaciones técnicas. 

 

     Llevar un control de los trabajos realizados al equipo caminero para la 

planificación de próximos trabajos a realizar (mantenimiento). 

 

     Verificar el estado de las herramientas y equipos asignados para su 

labor diaria. 

 

     Mantener la limpieza y orden del área de mantenimiento del equipo 

caminero. 

 

     Ayudante de mecánica.- Son los responsables de realizar todo lo que 

requiera el mecánico, es decir serán los auxiliares de la mecánica del 

taller de equipo caminero, además también verificarán el estado de las 

herramientas y equipos asignados para la labor diaria y mantener el orden 

y limpieza del área de mantenimiento de equipo caminero. 
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     Bodeguero.- Es el encargado de que bodega  se  encuentre ordenada 

y limpia con un sistema que permita localizar fácilmente lo que se 

requiera. Es el encargado de comunicar que un repuesto o insumo 

(aceites, grasa, etc.), los repuestos y filtros que se requieren para el 

mantenimiento del equipo caminero y asegurar que los ingresos y egresos 

de insumos y repuestos se realicen a través de hojas de requisición 

firmadas por el supervisor de maquinarias. 

 

     Abastecedor de combustible.- Persona  encargada de proveer de 

combustible al equipo caminero, debe llevar un control diario,  registrando 

las horas de trabajo de la máquina y la cantidad de combustible que 

prevé, informando al supervisor de maquinaria para que este realice un 

cuadro comparativo, para determinar si existiera un aumento en el 

consumo de combustible puede que haya un problema en ese equipo 

caminero. 

 

     Operadores de equipo caminero.- Persona encargada de operar el 

equipo caminero su función principal es la de operar correctamente el 

equipo tratando de evitar cualquier daño en el equipo o en su persona por 

una errónea operación. Tienen que llevar un control diario de horas de 

trabajo y reportarlas al supervisor para planificar los mantenimientos en 

las máquinas. Deben realizar inspecciones visuales de la maquina e 

infirmar cualquier anomalía al Supervisor de maquinaria o al mecánico. 

 

3.5 Plan de Mantenimiento del equipo caminero. 

 

     La elaboración del Plan de Mantenimiento Propuesto para el equipo 

caminero de la Constructora Macamp S.A, se tomó en consideración las 

horas de funcionamiento de la maquinaria o como también se llaman 

horas de trabajo  que ha realizado el equipo caminero, por ejemplo, un 

mantenimiento de 250 horas equivale a 250 horas de trabajo que ha 

laborado el equipo caminero desde el último mantenimiento. También 
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hemos tomado como promedio de trabajo del equipo caminero de 8 horas 

diarias. En base a estos datos el Plan de Mantenimiento Propuesto está 

determinado en un periodo de 1 año o 2000 horas de funcionamiento del 

equipo caminero.   

      

3.5.1 Plan de mantenimiento para cada uno de los equipos 

camineros. 

 

     A continuación se presenta todas las actividades que hay que realizar 

por horas de trabajo y a cada tipo de equipo caminero que posee la 

Constructora Macamp S.A. 

 

     En el cuadro Nº 14 se detalla la nomenclatura asignada para cada 

actividad descrita en el plan de mantenimiento: 

 

CUADRO Nº 14 

NOMENCLATURA PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

                              Fuente: Investigación Directa. 

                              Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

3.5.1.1 Plan de Mantenimiento para las retroexcavadoras. 

 

     En el cuadro Nº 15 se observa el Plan de Mantenimiento para las 

retroexcavadoras. 

NOMENCLATURA ACTIVIDAD

A Reparar

C Cambiar

D Drenar

R Recoger

I Inspeccionar,ajustar o comprobar

L Lubricar

P Limpiar

V Verificar,sustituir o revisar.



Propuesta      77 
 

CUADRO Nº 15 

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORAS. 

 

Fuente: CASE CORPORATION  “Manual del operador de retroexcavadora” 

Elaborado por: Reyes Santos Néstor.     
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3.5.1.2 Plan de mantenimiento para las excavadoras. 

 

     En el cuadro Nº 16 se observa el Plan de Mantenimiento a seguir en 

las excavadoras. 

 

CUADRO Nº 16 

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA EXCAVADORAS. 

 

Fuente: CATERPILLAR Inc.  “Manual del operador de excavadora” 

Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

Intervalo de 

mantenimiento
Puntos de mantenimiento Cambiar Drenar Inspeccionar Lubricar Verif icar

Nivel aceite hidráulico I

Nivel de aceite del motor I V

Nivel del refrigerante I V
Separador de agua del sistema de combustible I V

Engrase general L

Aire acondicionado I V
Acoplador rápido L

Tuberías del sistema hidráulico I V
Batería I V

Correa del aire acondicionado I V
Filtros de combustible C
Filtro y aceite del motor C
Depósito de combustible D

Nivel del engranaje reductor de velocidad I V
Nivel del reductor de desplazamiento. I V

Apriete de las abrazaderas del radiador I V
Purga de depósito de aceite hidráulico D

Par de apriete de los pernos de la zapata I V
Rueda guía y rodillos I V
Corona de rotación L

Dientes de la corona de rotación L

Cabina Rops y soporte de asiento I V

Asiento del operador I V

Filtros de combustible C

Filtro y aceite del motor C

Nivel del líquido de la batería I V

Filtros de combustible C

Filtro y aceite del motor C

Filtro pilotaje del hidráulico C

Filtro succión hidráulico. C

Filtro principal hidráulico C

Aceite y f iltro del motor C

Filtros de combustible C

Filtros de aire primario y secundario C

Filtro del respiradero del tanque hidráulico C

Freno de estacionamiento I V

Holgura de las válvulas del motor I V

Aceite reductor de traslación C

Aceite reductor de giro C

Líquido refrigerante C

Filtro de aire de cabina C
Cada 2000 

horas
Cambio de acite hidráulico C

Cada 750 

horas

Cada 10 horas 

o diariamente

Cada 250 

horas

Cada 500 

horas

Cada 1000 

horas 

Cada 50 horas



Propuesta      79 
 

3.5.1.3 Plan de Mantenimiento para los rodillos vibratorios. 

 

En el cuadro Nº  17 se observa el Plan de Mantenimiento a seguir 

para los rodillos vibratorios. 

CUADRO Nº 17 

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LOS RODILLOS VIBRATORIOS. 

 
 Fuente: www.KOMATSU.com 

 Elaborado por: Reyes Santos Néstor.. 

Intervalo de mantenimiento Puntos de mantenimiento Cambiar Drenar Inspeccionar Lubricar Verif icar

Nivel aceite hidráulico I V

Nivel de aceite del motor I V

Nivel del refrigerante I V

Separador de agua del sistema de combustible I V

Engrase general L

Tuberías del sistema hidráulico I V

Batería I V

Filtros de combustible C

Filtro y aceite del motor C

Depósito de combustible D

Nivel del reductor de desplazamiento. I V

Nivel de aceite del diferencial I V

Par de apriete de los pernos de plancha del tambor I V

Cabina Rops y soporte de asiento I V

Asiento del operador I V

Filtros de combustible C

Filtro y aceite del motor C

Nivel del líquido de la batería I V

Filtros de combustible C

Filtro y aceite del motor C

Filtro hidráulico. C

Filtro pilotaje hidráulico. C

Aceite diferencial. C

Aceite y f iltro del motor C

Filtros de combustible C

Filtros de aire primario y secundario C

Aceite reductores de traslación C

Freno de estacionamiento I V

Holgura de las válvulas del motor I V

Aceite reductor de giro C

Líquido refrigerante C

Aceite caja traspaso C

Cada 1000 horas 

Cada 10 horas o diariamente

Cada 50 horas

Cada 250 horas

Cada 500 horas

Cada 750 horas
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3.5.1.4 Plan de Mantenimiento para minicargadora. 

 

En el cuadro Nº 18 se observa el Plan de Mantenimiento a seguir 

para las minicargadoras. 

 

CUADRO Nº 18 

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA MINICARGADORA. 

 

Fuente: CASE CORPORATION  “Manual del operador de minicargadora” 

Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

Intervalo de mantenimiento Puntos de mantenimiento Cambiar Drenar Inspeccionar Lubricar Verif icar

Nivel aceite hidráulico I V

Nivel de aceite del motor I V

Nivel del refrigerante I V

Separador de agua del sistema de combustible I V

Engrase general L

Par de apriete de los pernos de rueda I v

Tuberías del sistema hidráulico I V

Batería I V

Filtros de combustible C

Filtro y aceite del motor C

Depósito de combustible D

Nivel de aceite de los tamdens. I V

Cabina Rops y soporte de asiento I V

Asiento del operador I V

Filtros de combustible C

Filtro hidráulico. C

Filtro y aceite del motor C

Nivel del líquido de la batería I V

Filtros de combustible C

Filtro y aceite del motor C

Filtro hidráulico. C

Aceite de los tamdens. C

Aceite y f iltro del motor C

Filtros de combustible C

Filtros de aire primario y secundario C

Freno de estacionamiento I V

Holgura de las válvulas del motor I V

Líquido refrigerante C

Cada 1000 horas 

Cada 10 horas o diariamente

Cada 50 horas

Cada 250 horas

Cada 500 horas

Cada 750 horas
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3.6 Gestión de documentación de trabajo. 

 

     La gestión de los documentos de trabajo es importante y fundamental 

ya que mediante esta se podrá evaluar la eficiencia de la programación y 

ejecución de las acciones de mantenimiento, también se puede llevar un 

control estadístico que ayudará a elaborar informes sobre los índices de 

mantenimiento,con  los cuales se hará una toma de decisiones y se 

realizará  mejoras en los planes programadas de mantenimiento. A 

continuación se detallará los documentos que se han diseñado y se  

utilizarán en el proceso de mantenimiento del equipo caminero: 

 

3.6.1 Orden de Trabajo (o.t). 

 

     La orden de trabajo (o.t), deberá ser realizada por el Supervisor de 

Maquinaria , y  la entregará al mecánico designado para realizar el trabajo 

en el equipo caminero. Las órdenes de trabajo constarán físicamente en 

un talonario en el cual por cada orden de trabajo que se genere se 

obtendrán 1 orden de trabajo original y 2 copias. La hoja original de la 

orden de trabajo generada se mantendrá en el talonario , una copia se 

enviará al Departamento de Contabilidad y la otra copia será para el 

Supervisor de la maquinaria, luego que el mecánico ingrese toda la 

información de los trabajos realizados en el equipo caminero. 

 

     La orden de trabajo constará de lo siguiente información: Número de la 

orden de trabajo, indicando con CM-0001 hasta indefinidamente.( C.M) 

son las iniciales de Constructora Macamp. Las fechas de inicio y 

terminación de trabajo, el mecánico que  realiza el trabajo, modelo del 

equipo caminero,chasis del equipo caminero, el horómetro de la 

máquina,lugar donde se realizó el trabajo, detalles de los trabajos 

realizados, Observaciones (Notas o recomendaciones del mecánico para 

futuras   reparaciones). 
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     Una vez que se haya terminado el trabajo en la maquinaria de 

construcción el mecánico llenará la orden de trabajo y se la entregará al 

Supervisor de Maquinaria quien será el encargado de cerciorarse que 

todo  el trabajo se haya realizado en forma correcta luego el procederá a 

la elaboración de un historial de mantenimiento con la información 

recabada.  

 

     En la figura Nº 54 vemos la propuesta para una orden de trabajo del 

área de mantenimiento de equipo caminero Constructora Macamp S.A.  

 

FIGURA Nº  54 

MODELO DE ORDEN DE TRABAJO 

 
  Fuente: Investigación  directa. 
  Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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FIGURA Nº  55 

FLUJOGRAMA DE UNA ORDEN DE TRABAJO EN EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO DE LA CONSTRUCTORA 

MACAMP. 

 

 

                         Fuente: Investigación  directa. 
                            Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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3.6.2 Comprobantes de servicio o hojas de campo. 

 

    Los comprobantes de servicio o también llamados hojas de campo, 

serán elaborados por cada mecánico al terminar un trabajo, estas 

contendrán datos sobre el equipo, número de orden de trabajo, fechas de 

inicio y de terminación del trabajo, detalles del trabajo realizado, firma del 

mecánico y del Supervisor de Maquinaria. Las hojas de campo constarán 

físicamente en un talonario en el cual por cada trabajo realizado se llenará 

2 hojas de campo( original y copia), la hoja original se entrega al 

Supervisor de Maquinaria y la copia la guardará el mecánico con este 

documento el mecánico podrá llevar un historial de todos los trabajos 

realizados a las máquinas y llevar un mejor control del mantenimiento al 

equipo caminero. En la figura Nº 56 observamos un modelo de hoja de 

campo propuesta para el área de mantenimiento de equipo caminero de 

la Constructora Macamp S.A. 

FIGURA Nº 56 

MODELO DE HOJA DE CAMPO PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

DE EQUIPO CAMINERO DE LA CONSTRUCTORA  MACAMP S.A. 

 
  Fuente: Investigación  directa. 
  Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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FIGURA Nº  57 

FLUJOGRAMA DE UNA HOJA DE SERVICIO EN EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO DE LA CONSTRUCTORA 

MACAMP. 

 

                                                                Fuente: Investigación  directa. 
                                                    Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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3.6.3 Hojas de requisición. 

 

     Este documento se emitirá  el mecánico cuando requiera retirar de la 

bodega, los insumos, lubricantes y repuestos que se requieran para 

realizar el mantenimiento. Este documento debe tener el número de orden 

de trabajo, número de hoja de requisición, modelo de máquina , fecha, 

firma del supervisor de maquinaria y del mecánico que está realizando el 

trabajo. Esta hoja de requisición tiene que estar por triplicado, una hoja se 

queda con el bodeguero , la segunda se envía la departamento de 

contabilidad y la tercera se queda el mecánico para anexarla al historial 

de la máquina. En la figura Nº 58 se observa la hoja de requisición para la 

bodega de la Constructora Macamp S.A. 

 

FIGURA Nº 58 

MODELO DE HOJA DE REQUISICIÓN. 

 
        Fuente: Investigación  directa. 
        Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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FIGURA Nº  59 

FLUJOGRAMA DE UNA HOJA DE REQUISICIÓN EN EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO DE LA CONSTRUCTORA 

MACAMP. 

 

                                    Fuente: Investigación  directa. 
                                    Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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3.6.4 Hoja para el historial de la máquina. 

  

     En este documento se van a almacenar los datos técnicos, así como 

también las diferentes actividades de mantenimiento realizadas a cada 

máquina. Con este documento se pretende almacenar información que 

luego va a ser empleada para poder llevar un mejor control de las 

máquinas. Este documento será elaborado por el supervisor de 

mantenimiento. En la figura Nº 60 vemos el diseño de una  hoja para el 

historial de las máquinas. 

 

FIGURA Nº 60 

HOJA PARA EL HISTORIAL DE LA MÁQUINA. 

 
 Fuente: Investigación  directa. 
 Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

FECHA Nº O.T HORÓMETRO

TRABAJO 

REALIZADO

REPUESTOS 

EMPLEADOS

INSUMOS 

EMPLEADOS MECÁNICOS OBSERVACIONES

FICHA HISTORIAL DE LA MÁQUINA

CHASISMÁQUINA

MODELO



Propuesta      89 
 

3.6.5 Ficha de ingreso de bodega. 

 

     Esta ficha permite llevar el control de los repuestos, lubricantes, 

insumos que ingresan a la bodega que son adquiridos por la empresa a 

los diferentes proveedores para las actividades de mantenimiento. En la 

figura Nº 61 observamos un modelo de hoja de ingreso. 

 

FIGURA Nº 61 

FICHA DE INGRESO DE BODEGA 

 
            Fuente: Investigación  directa. 
                  Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

3.6.6 Ficha de egreso de bodega. 

  

     Este documento servirá al bodeguero para llevar el control actualizado 

de su inventario. En la figura Nº 62 vemos una ficha de egreso. 

CÓDIGO CANTIDAD

FICHA DE INGRESO A BODEGA

ENTREGADO POR RECIBIDO POR

DESCRIPCIÓN

FECHA

PROVEEDOR

Nº DE PEDIDO

COMPRA
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FIGURA Nº 62 

FICHA DE EGRESO 

 
          Fuente: Investigación  directa. 
               Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

3.6.7 Ficha para el control del consumo de combustible. 

 

     Documento que será utilizado por el abastecedor de combustible para 

tener un control adecuado en el combustible que se carga en las 

máquinas, en el cual deberá constar el tipo de maquinaria, modelo, 

cantidad de combustible que se entrega, chasis de la máquina, fecha, 

firma del abastecedor y del operador del equipo caminero. En la figura Nº 

63 se observa un modelo de ficha de control del consumo de combustible. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESTINO

Nº 0001

CHASIS

FICHA DE EGRESO A BODEGA

ENTREGADO POR RECIBIDO POR

FECHA

MÁQUINA
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FIGURA Nº 63 

FICHA PARA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE 

 
         Fuente: Investigación  directa. 
              Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

3.6.8 Ficha de control diario de horas -máquinas. 

 

     Documento que es elaborado por el operador cuando labora con el 

equipo caminero, en este documento debe estar el modelo del equipo 

caminero, horas trabajadas en el día, ubicación de la máquina, firma del 

operador y del cliente o persona encargada de la obra. Este documento 

deberá ser llenado por duplicado, una hoja para anexarla a la factura del 

cliente  y la otra debe ser entregada al Supervisor de Maquinaria para 

llevar el control de las horas funcionamiento de la máquina y poder 

planificar el mantenimiento correspondiente. En la figura Nº 64 vemos un 

modelo de hoja de control. 

CANTIDAD

RECIBÍ CONFORME

Nº    0001

ENTREGUE CONFORME

DESCRIPCIÓN

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

FECHA:

MÁQUINA:

CHASIS:

UBICACIÓN
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FIGURA Nº 64 

FICHA DE CONTROL DIARIO HORA-MÁQUINA. 

 
         Fuente: Investigación  directa. 
             Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

3.7 Capacidades de llenado del equipo caminero. 

 

     Dentro del Plan de Mantenimiento Propuesto para el equipo caminero 

de la Constructora Macamp S.A, está contemplados los costos de los 

lubricantes que se van a utilizar por el periodo de un año o 2000 horas de 

trabajo el equipo caminero de la Constructora Macamp S.A.  

     Para determinar este costo debemos conocer las cantidades de aceite 

que utilizan cada una de las maquinarias a esto se conoce como 

capacidades de llenado. 

3.7.1 Capacidades de llenado de las retroexcavadoras. 

 

     En el cuadro Nº 19 se observa las capacidades y tipos de aceite, 

capacidades de refrigerante, que poseen las retroexcavadoras de la 

Constructora Macamp S.A. 

OBSERVACIÓN

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

RUC:

FICHA DE CONTROL DIARIO HORAS- MÁQUINA

  TELEFONO:

UBICACIÓN:

MÁQUINA:

CHASIS:

OPERADOR CLIENTE

HORAS TRABAJADAS DETALLE DE TRABAJO



Propuesta      93 
 

CUADRO Nº 19 

CAPACIDADES DE LLENADO DE LAS RETROEXCAVADORAS. 

 

               Fuente: CASE CORPORATION  “Manual del operador de retroexcavadora” 

               Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

3.7.2 Capacidades de llenado de la excavadora. 

 

     En el cuadro Nº 20 observamos las capacidades de llenado de aceites 

y refrigerante que poseen las excavadoras. 

CAPACIDAD 4  GALONES

ACEITE MOTOR DIESEL

ESPECIFICACIONES 15W40 API CI-4

CAPACIDAD 4  GALONES

ACEITE HIDRÁULICO

ESPECIFICACIONES ISO 68

CAPACIDAD 28 GALONES

ACEITE HIDRÁULICO

ESPECIFICACIONES ISO 68

CAPACIDAD 7 GALONES

ACEITE PARA ENGRANAJES

ESPECIFICACIONES 85W140

CAPACIDAD 6 GALONES

ESPECIFICACIONES 50% AGUA Y 50% DE ETILENGLICOL

MOTOR

TRANSMISIÓN

SISTEMA HIDRÁULICO

DIFERENCIAL

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR



Propuesta      94 
 

CUADRO Nº 20 

CAPACIDADES DE LLENADO DE LA EXCAVADORA. 

 
Fuente: CATERPILLAR Inc.  “Manual del operador de excavadora” 

                Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

3.7.3 Capacidades de llenado del rodillo vibratorio. 

 

     En el cuadro Nº 21 observamos las capacidades de llenado de aceite y 

refrigerante del rodillo vibratorio. 

 

CUADRO Nº 21 

CAPACIDADES DE LLENADO DEL RODILLO VIBRATORIO. 

 
     Fuente: www.KOMATSU.com 

                      Elaborado por: Reyes Santos Néstor.      

CAPACIDAD 8   GALONES

ACEITE MOTOR DIESEL

ESPECIFICACIONES 15W40 API CI-4

CAPACIDAD 2 GALONES

ACEITE PARA ENGRANAJES

ESPECIFICACIONES 85W140

CAPACIDAD 45 GALONES

ACEITE HIDRÁULICO

ESPECIFICACIONES ISO 68

CAPACIDAD 4 GALONES

ACEITE PARA ENGRANAJES

ESPECIFICACIONES 85W140

CAPACIDAD 10 GALONES

ESPECIFICACIONES 50% AGUA Y 50% DE ETILENGLICOL

MOTOR

REDUCTOR DE GIRO

SISTEMA HIDRÁULICO

REDUCTORES DE TRASLACIÓN

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR

CAPACIDAD 4  GALONES

ACEITE MOTOR DIESEL

ESPECIFICACIONES 15W40 API CI-4

CAPACIDAD 30 GALONES

ACEITE HIDRÁULICO

ESPECIFICACIONES ISO 68

CAPACIDAD 7 GALONES

ACEITE PARA ENGRANAJES

ESPECIFICACIONES 85W140

CAPACIDAD 6 GALONES

ESPECIFICACIONES 50% AGUA Y 50% DE ETILENGLICOL

MOTOR

SISTEMA HIDRÁULICO

DIFERENCIAL

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR
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3.7.4 Capacidades de llenado del minicargador. 

 

     En el cuadro Nº 22 observamos las capacidades de llenado de aceite y 

de refrigerante de la minicargadora. 

 

CUADRO Nº 22 

CAPACIDADES DE LLENADO DEL MINICARGADOR 

 

                    Fuente: CASE CORPORATION  “Manual del operador de minicargadora” 

                              Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

 

3.8 Costos del mantenimiento para cada uno de los equipos 

camineros de la Constructora Macamp S.A en base al Plan de    

Mantenimiento Propuesto. 

 

     El Plan de Mantenimiento Propuesto detalla el costo por cada tipo de 

mantenimiento y máquina (Ver cuadros Nº 15-16-17-18).  Para calcular el 

costo del mantenimiento para cada uno de los equipos camineros 

debemos tener el costo de la mano de obra, costo de los repuestos y 

lubricantes utilizados, costo del material fungible. 

     

3.8.1 Costo de la Mano de Obra por equipo. 

 

     Para realizar el cálculo del presupuesto para la mano de obra se toma 

en cuenta el tiempo que se demora el personal en la actividad de 

mantenimiento y se multiplica por el costo hora-hombre. Para obtener el 

CAPACIDAD 4  GALONES

ACEITE MOTOR DIESEL

ESPECIFICACIONES 15W40 API CI-4

CAPACIDAD 20 GALONES

ACEITE HIDRÁULICO

ESPECIFICACIONES ISO 68

CAPACIDAD 5 GALONES

ACEITE PARA ENGRANAJES

ESPECIFICACIONES 85W140

CAPACIDAD 6 GALONES

ESPECIFICACIONES 50% AGUA Y 50% DE ETILENGLICOL

MOTOR

SISTEMA HIDRÁULICO

TAMDENS

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR
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costo de la hora –hombre, se toma como dato el sueldo mensual que 

percibe cada persona del área de mantenimiento que participa 

directamente en la labor de mantenimiento y se lo divide para las horas 

que se trabaja en el mes , por ejemplo veamos la hora- hombre del 

Supervisor de Maquinaria: 

 

     Sueldo Mensual del Supervisor de Maquinaria = $1200 

 

     Como referencia de horas de trabajo al mes tomaremos 160 horas. 

 

     Horas –Hombre del Supervisor de Maquinaria = $1200/160 horas 

 

     Horas –Hombre del Supervisor de Maquinaria= $ 7.5 / hora. 

 

     De la misma manera se calcula el costo hora-hombre del personal del 

área de mantenimiento de equipo caminero, para un periodo de un año 

por ser el periodo que está contemplado en el Plan de Mantenimiento 

Propuesto como se observa en el cuadro Nº 23. 

 

CUADRO Nº 23 

COSTO HORA – HOMBRE 

 

       Fuente: Investigación Directa. 
       Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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3.8.1.1 Costo total de mano de obra para los mantenimientos de 

250 - 500 – 750  y 1000 horas de las retroexcavadoras. 

 

     Para obtener el Costo Total de la mano de obra para los 

mantenimientos de las retroexcavadoras debemos conocer el tiempo en 

que se realiza cada mantenimiento y el costo de la hora- hombre de las 

personas que participan directamente en el proceso. Ejemplo: Para 

realizar los mantenimientos de 250 – 500 y 750 horas en las 

retroexcavadoras el tiempo de duración será el mismo, ya que el 

procedimiento de mantenimiento es igual, el cual será de una hora. Las 

personas que participan directamente en el mantenimiento serán el 

Supervisor de Maquinaria, mecánico, ayudante de mecánica y el 

bodeguero los cuales tienen un costo de hora-hombre el cual se lo 

multiplicará por el tiempo de duración que participan en el mantenimiento 

y al final se sumarán estos valores. Calculemos el costo de mano de obra 

para realizar mantenimiento de 250 horas. 

 

     Tiempo de duración del mantenimiento de 250 horas= 1 hora. 

 

     Personas que intervienen en el proceso del mantenimiento = 

Supervisor de Maquinaria, Mecánico, Ayudante de mecánica y el 

Bodeguero. 

 

     Tiempo de participación de las personas que intervienen en las 

actividades del mantenimientos  = 1 hora. 

 

     Costo Hora – Hombre del Supervisor de Maquinaria = $7.5/hora 

     Costo Hora – Hombre del Mecánico = $5/hora. 

     Costo Hora –Hombre del Ayudante de Mecánica = $2.8/hora. 

     Costo Hora-Hombre del Bodeguero = $3.75/hora. 

 

     Costo Total Hora-Hombre = Suma de todos los costos hora-hombre 

que participan en el mantenimiento. 
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     Costo Total Hora –Hombre = $7.5+ $5 +$2.8 +$3.75 = $19.05. 

 

     Costo Total Hora – Hombre = $19.05. 

 

     Costo Total de Mano de Obra = Costo Total Hora –Hombre x Tiempo 

de duración del mantenimiento. 

    Costo Total de Mano de Obra= $19.05 x 1 hora = $ 19.05. 

 

 El Costo Total de Mano de Obra para el mantenimiento de 250 horas de 

una retroexcavadora será de $19.05. 

 

     El mismo procedimiento se realiza para conocer el Costo Total de 

Mano de Obra para los mantenimientos de 500 - 750 y 1000 horas de la 

retroexcavadora. En el cuadro Nº 24 se observa los Costos Totales de la 

Mano de Obra para los mantenimientos de 250-500-750 y 1000 horas. 

 

CUADRO Nº 24 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE 

LA RETROEXCAVADORA. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

CARGO CANTIDAD
COSTO HORA - 

HOMBRE

TIEMPO 

TOTAL DE 

ACTIVIDAD

(HORAS)

TOTAL

Supervisor de Maquinaria 1 7.50$             1 7.50$        

Mecánico 1 5.00$             1 5.00$        

Ayudante de mecánica 1 2.80$             1 2.80$        

Bodeguero 1 3.75$             1 3.75$        

TOTAL 19.05$      

Supervisor de Maquinaria 1 7.50$             2 15.00$      

Mecánico 1 5.00$             2 10.00$      

Ayudante de mecánica 1 2.80$             2 5.60$        

Bodeguero 1 3.75$             1 3.75$        

TOTAL 34.35$      

MANTENIMIENTO DE 250-500-750 HORAS

MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS
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3.8.1.2 Costo total de mano de obra para los mantenimientos de 

250- 500 – 750 y 1000 horas para la excavadora. 

 

     Para determinar el Costo Total de la mano de obra para realizar 

mantenimiento a la excavadora necesitamos conocer el tipo de 

mantenimiento a realizar sea este de 250-500-750 y 1000 horas, el tiempo 

de duración del mantenimiento , el Costo Total de Hora-Hombre de las 

personas que intervienen directamente en el proceso de mantenimiento y 

el tiempo que interviene cada uno. Ej.: Costo de Mano de Obra para 

realizar mantenimiento de 250 horas. 

 

     Tiempo de duración del mantenimiento de 250 horas= 1 hora. 

 

     Personas que intervienen en el proceso del mantenimiento = 

Supervisor de Maquinaria, Mecánico, Ayudante de mecánica y el 

Bodeguero. 

 

    Tiempo de participación de las personas que intervienen en las 

actividades del mantenimientos  = 1 hora. 

 

     Costo Hora – Hombre del Supervisor de Maquinaria = $7.5/hora 

 

     Costo Hora – Hombre del Mecánico = $5/hora. 

 

     Costo Hora –Hombre del Ayudante de Mecánica = $2.8/hora. 

 

     Costo Hora-Hombre del Bodeguero = $3.75/hora. 

 

     Costo Total Hora-Hombre = Suma de todos los costos hora-hombre 

que participan en el mantenimiento. 

 

     Costo Total Hora –Hombre = $7.5+ $5 +$2.8 +$3.75 = $19.05. 
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     Costo Total Hora – Hombre = $19.05. 

 

     Costo Total de Mano de Obra = Costo Total Hora –Hombre x Tiempo 

de duración del mantenimiento. 

 

     Costo Total de Mano de Obra= $19.05 x 1 hora = $ 19.05. 

 

      El Costo Total de Mano de Obra para el mantenimiento de 250 horas 

de una excavadora será de $19.05. 

 

     El mismo procedimiento se realiza para conocer el Costo Total de 

Mano de Obra para los mantenimientos de 500 - 750 y 1000 horas de la 

excavadora. En el cuadro Nº 25 se observa los Costos Totales de la Mano 

de Obra para los mantenimientos de 250-500-750 y 1000 horas. 

 

CUADRO Nº 25 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE 

LA  EXCAVADORA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor.      

CARGO CANTIDAD
COSTO HORA - 

HOMBRE

TIEMPO 

TOTAL DE 

ACTIVIDAD

(HORAS)

TOTAL

Supervisor de Maquinaria 1 7.50$             1 7.50$        

Mecánico 1 5.00$             1 5.00$        

Ayudante de mecánica 1 2.80$             1 2.80$        

Bodeguero 1 3.75$             1 3.75$        

TOTAL 19.05$      

Supervisor de Maquinaria 1 7.50$             3 22.50$      

Mecánico 1 5.00$             3 15.00$      

Ayudante de mecánica 1 2.80$             3 8.40$        

Bodeguero 1 3.75$             1 3.75$        

TOTAL 49.65$      

MANTENIMIENTO DE 250-500-750 HORAS

MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS
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3.8.1.3 Costo total de mano de obra para realizar mantenimientos 

de 250-500-750 y 1000 horas del rodillo vibrador. 

 

     Para determinar el Costo Total de la mano de obra para realizar 

mantenimiento al rodillo vibratorio necesitamos conocer el tipo de 

mantenimiento a realizar sea este de 250-500-750 y 1000 horas, el tiempo 

de duración del mantenimiento , el Costo Total de Hora-Hombre de las 

personas que intervienen directamente en el proceso de mantenimiento y 

el tiempo que interviene cada uno. Ej.: Costo de Mano de Obra para 

realizar mantenimiento de 250 horas. 

 

     Tiempo de duración del mantenimiento de 250 horas= 1 hora. 

 

     Personas que intervienen en el proceso del mantenimiento = 

Supervisor de Maquinaria, Mecánico, Ayudante de mecánica y el 

Bodeguero. 

 

    Tiempo de participación de las personas que intervienen en las 

actividades del mantenimientos  = 1 hora. 

 

     Costo Hora – Hombre del Supervisor de Maquinaria = $7.5/hora 

 

     Costo Hora – Hombre del Mecánico = $5/hora. 

 

     Costo Hora –Hombre del Ayudante de Mecánica = $2.8/hora. 

 

     Costo Hora-Hombre del Bodeguero = $3.75/hora. 

 

     Costo Total Hora-Hombre = Suma de todos los costos hora-hombre 

que participan en el mantenimiento. 

 

     Costo Total Hora –Hombre = $7.5+ $5 +$2.8 +$3.75 = $19.05. 
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     Costo Total Hora – Hombre = $19.05. 

 

      Costo Total de Mano de Obra = Costo Total Hora –Hombre x Tiempo 

de duración del mantenimiento. 

 

      Costo Total de Mano de Obra= $19.05 x 1 hora = $ 19.05. 

 

      El Costo Total de Mano de Obra para el mantenimiento de 250 horas 

del rodillo vibratorio será de $19.05. 

 

       El mismo procedimiento se realiza para conocer el Costo Total de 

Mano de Obra para los mantenimientos de 500 - 750 y 1000 horas del 

rodillo vibratorio. En el cuadro Nº 26 se observa los Costos Totales de la 

Mano de Obra para los mantenimientos de 250-500-750 y 1000 horas. 

 

CUADRO Nº 26 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS DEL 

RODILLO VIBRADOR 

 
 Fuente: Investigación Directa. 

 Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

CARGO CANTIDAD
COSTO HORA - 

HOMBRE

TIEMPO 

TOTAL DE 

ACTIVIDAD

(HORAS)

TOTAL

Supervisor de Maquinaria 1 7.50$             1 7.50$        

Mecánico 1 5.00$             1 5.00$        

Ayudante de mecánica 1 2.80$             1 2.80$        

Bodeguero 1 3.75$             1 3.75$        

TOTAL 19.05$      

Supervisor de Maquinaria 1 7.50$             2 15.00$      

Mecánico 1 5.00$             2 10.00$      

Ayudante de mecánica 1 2.80$             2 5.60$        

Bodeguero 1 3.75$             1 3.75$        

TOTAL 34.35$      

MANTENIMIENTO DE 250-500-750 HORAS

MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS
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3.8.1.4  Costo total de mano de obra para realizar mantenimientos 

de 250 -500 - 750 y 1000 horas para la minicargadora. 

 

     Para determinar el Costo Total de la mano de obra para realizar 

mantenimiento al minicargador necesitamos conocer el tipo de 

mantenimiento a realizar sea este de 250-500-750 y 1000 horas, el tiempo 

de duración del mantenimiento , el Costo Total de Hora-Hombre de las 

personas que intervienen directamente en el proceso de mantenimiento y 

el tiempo que interviene cada uno. Ej.: Costo de Mano de Obra para 

realizar mantenimiento de 250 horas. 

 

     Tiempo de duración del mantenimiento de 250 horas= 1 hora. 

 

     Personas que intervienen en el proceso del mantenimiento = 

Supervisor de Maquinaria, Mecánico, Ayudante de mecánica y el 

Bodeguero. 

 

    Tiempo de participación de las personas que intervienen en las 

actividades del mantenimientos  = 1 hora. 

 

     Costo Hora – Hombre del Supervisor de Maquinaria = $7.5/hora 

 

     Costo Hora – Hombre del Mecánico = $5/hora. 

 

     Costo Hora –Hombre del Ayudante de Mecánica = $2.8/hora. 

 

     Costo Hora-Hombre del Bodeguero = $3.75/hora. 

 

     Costo Total Hora-Hombre = Suma de todos los costos hora-hombre 

que participan en el mantenimiento. 

 

     Costo Total Hora –Hombre = $7.5+ $5 +$2.8 +$3.75 = $19.05. 
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      Costo Total Hora – Hombre = $19.05. 

 

     Costo Total de Mano de Obra = Costo Total Hora –Hombre x Tiempo 

de duración del mantenimiento. 

 

    Costo Total de Mano de Obra= $19.05 x 1 hora = $ 19.05. 

 

    El Costo Total de Mano de Obra para el mantenimiento de 250 horas 

del rodillo vibratorio será de $19.05. 

 

     El mismo procedimiento se realiza para conocer el Costo Total de 

Mano de Obra para los mantenimientos de 500 - 750 y 1000 horas de la 

minicargadora. En el cuadro Nº 27 se observa los Costos Totales de la 

Mano de Obra para los mantenimientos de 250-500-750 y 1000 horas. 

 

CUADRO Nº 27 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE 

LA MINICARGADORA 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor.      

CARGO CANTIDAD
COSTO HORA - 

HOMBRE

TIEMPO 

TOTAL DE 

ACTIVIDAD

(HORAS)

TOTAL

Supervisor de Maquinaria 1 7.50$             1 7.50$        

Mecánico 1 5.00$             1 5.00$        

Ayudante de mecánica 1 2.80$             1 2.80$        

Bodeguero 1 3.75$             1 3.75$        

TOTAL 19.05$      

Supervisor de Maquinaria 1 7.50$             2 15.00$      

Mecánico 1 5.00$             2 10.00$      

Ayudante de mecánica 1 2.80$             2 5.60$        

Bodeguero 1 3.75$             1 3.75$        

TOTAL 34.35$      

MANTENIMIENTO DE 250-750 HORAS

MANTENIMIENTO DE 500-1000 HORAS
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3.8.2 Costo Total de repuestos y lubricantes. 

 

      Para determinar el Costo Total de repuestos y lubricantes por 

mantenimiento de un equipo caminero requerimos de los siguientes datos: 

tipo de máquina (Ver cuadro 11), tipo de mantenimiento a realizar (Ver 

cuadros 15, 16, 17,18), cantidad de lubricantes requeridos (Ver cuadros 

19, 20, 21,22) y su costo, cantidad de repuestos y su costo. 

 

3.8.2.1 Costo Total de repuestos y lubricantes para realizar    

mantenimiento de una retroexcavadora. 

 

     Calcularemos el Costo Total de Repuestos y lubricantes para realizar 

un mantenimiento de 250 horas de una retroexcavadora. Tenemos como 

datos lo siguiente: 

 

     Mantenimiento de 250 horas para una retroexcavadora. 

 

     Cantidad de aceite requerido = 4 galones de aceite SAE 15w40. 

     Costo por galón del aceite SAE 15w40  = $24.50. 

     Costo Total del aceite requerido = $24.50 x 4 = $98. 

 

     Repuestos requeridos para el mantenimiento de 250 horas = 1 filtro de 

aceite, 1 filtro de combustible y 1 filtro racor. 

 

     Costos de los repuestos:  

 

     1 filtro de aceite =  $39.67  

     1 filtro de combustible = $ 59.30. 

     1 filtro racor = $61,70. 

 

     Total Costo Repuestos = Suma de los costos de todos los repuestos 

requeridos. 



Propuesta      106 
 

     Total Costo Repuestos = $39.67 + $59.30 + $61.70 = $ 160.67. 

 

     Total Costo Repuestos y Lubricantes = Total Costo Lubricante + Total 

Costo Repuestos. 

 

     Total Costo Repuestos y Lubricantes = $98 +$160.67 = 258.67. 

 

     El Costo Total de Repuestos y Lubricantes para el mantenimiento de 

250 horas de la retroexcavadora será de $258.67. 

 

     El mismo procedimiento se realiza para conocer el Costo Total 

Repuestos y Lubricantes para los mantenimientos de 500 - 750 y 1000 

horas de la retroexcavadora.  

 

     En el cuadro Nº 28 se observa los Costos Totales de Lubricantes y 

Repuestos para los mantenimientos de 250-500-750 y 1000 horas de la 

retroexcavadora. 

 

CUADRO Nº 28 

COSTOS DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REALIZAR 

MANTENIMIENTO A UNA RETROEXCAVADORA 

 
                Fuente: Investigación Directa. 
                Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

(GAL.)

PRECIO 

UNITARIO TOTAL

ACEITE MOTOR SAE 15W40 4 $24.50 98.00$         

FILTRO ACEITE MOTOR 1 39.67$         39.67$         

FILTRO COMBUSTIBLE 1 59.30$         59.30$         

FILTRO RACOR 1  $          61.70 61.70$         

TOTAL 258.67$       

ACEITE MOTOR SAE 15W40 4 $24.50 98.00$         

ACITE HIDRÁULICO ISO 68 32 20.00$         640.00$       

ACEITE PESADO 85W140 7 23.80$         166.60$       

REFRIGERANTE 3 15.00$         45.00$         

FILTRO ACEITE MOTOR 1 39.67$         39.67$         

FILTRO COMBUSTIBLE 1 59.30$         59.30$         

FILTRO RACOR 1  $          61.70 61.70$         

FILTRO AIRE PRIMARIO 1 120.00$       120.00$       

FILTRO AIRE SECUNDARIO 1 88.00$         88.00$         

FILTRO TRANSMISIÓN 1 140.00$       140.00$       

FILTRO HIDRAÚLICO 1 126.00$       126.00$       

TOTAL 1,584.27$   

MANTENIMIENTO 250- 500- 750 HORAS

MANTENIMIENTO 1000 HORAS
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3.8.2.2 Costo Total de repuestos y lubricantes para realizar   

mantenimiento de una excavadora. 

 

     Calcularemos el Costo Total de Repuestos y lubricantes para realizar 

un mantenimiento de 250 horas de una excavadora. Tenemos como datos 

lo siguiente: 

 

      Mantenimiento de 250 horas para una excavadora. 

 

     Cantidad de aceite requerido = 8 galones de aceite SAE 15w40. 

 

     Costo por galón del aceite SAE 15w40  = $24.50. 

 

     Costo Total del aceite requerido = $24.50 x 8 = $196. 

 

     Repuestos requeridos para el mantenimiento de 250 horas = 1 filtro de 

aceite, 1 filtro de combustible y 1 filtro racor. 

 

     Costos de los repuestos:  

 

     1 filtro de aceite =  $120.  

 

     1 filtro de combustible = $ 150. 

     

     1 filtro racor = $180. 

 

     Total Costo Repuestos = Suma de los costos de todos los repuestos 

requeridos. 

 

     Total Costo Repuestos = $120 + $150 + $180 = $ 450. 

 

     Total Costo Repuestos y Lubricantes = Total Costo Lubricante + Total 

Costo Repuestos. 
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     Total Costo Repuestos y Lubricantes = $196 +$450 = $646. 

 

     El Costo Total de Repuestos y Lubricantes para el mantenimiento de 

250 horas de la excavadora será de $646. 

 

     El mismo procedimiento se realiza para conocer el Costo Total 

Repuestos y Lubricantes para los mantenimientos de 500 - 750 y 1000 

horas de la excavadora. En el cuadro Nº 29 se observa los Costos Totales 

de Lubricantes y Repuestos para los mantenimientos de 250-500-750 y 

1000 horas de la excavadora. 

CUADRO Nº 29 

COSTOS DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REALIZAR 

MANTENIMIENTO A UNA EXCAVADORA 

 

               Fuente: Investigación Directa. 
              Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

(GAL.)

PRECIO 

UNITARIO TOTAL

ACEITE MOTOR SAE 15W40 8 $24.50 196.00$       

FILTRO ACEITE MOTOR 1 120.00$       120.00$       

FILTRO COMBUSTIBLE 1 150.00$       150.00$       

FILTRO RACOR 1  $       180.00 180.00$       

TOTAL 646.00$       

ACEITE MOTOR SAE 15W40 8 $24.50 196.00$       

ACITE HIDRÁULICO ISO 68 45 20.00$         900.00$       

ACEITE PESADO 85W140 6 23.80$         142.80$       

REFRIGERANTE 5 15.00$         75.00$         

FILTRO ACEITE MOTOR 1 120.00$       120.00$       

FILTRO COMBUSTIBLE 1 150.00$       150.00$       

FILTRO RACOR 1  $       180.00 180.00$       

FILTRO AIRE PRIMARIO 1 190.00$       190.00$       

FILTRO AIRE SECUNDARIO 1 105.00$       105.00$       

FILTRO HIDRAÚLICO 1 210.00$       210.00$       

FILTRO SUCCIÓN HIDRÁULICO 1 93.00$         93.00$         

FILTRO PILOTAJE 1 98.00$         98.00$         

FILTRO RESPIRADERO HIDRAUL 1 45.00$         45.00$         

TOTAL 2,504.80$   

MANTENIMIENTO 250- 500- 750 HORAS

MANTENIMIENTO 1000 HORAS
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3.8.2.3 Costo Total de repuestos y lubricantes para realizar 

mantenimiento de un rodillo vibratorio. 

 

     Calcularemos el Costo Total de Repuestos y lubricantes para realizar 

un mantenimiento de 250 horas de un rodillo vibrador. Tenemos como 

datos lo siguiente: 

 

      Mantenimiento de 250 horas para un rodillo vibrador. 

 

     Cantidad de aceite requerido = 4 galones de aceite SAE 15w40. 

 

     Costo por galón del aceite SAE 15w40  = $24.50. 

     Costo Total del aceite requerido = $24.50 x 4 = $98. 

 

     Repuestos requeridos para el mantenimiento de 250 horas = 1 filtro de 

aceite, 1 filtro de combustible y 1 filtro racor. 

 

     Costos de los repuestos:  

 

     1 filtro de aceite =  $37.65.  

 

     1 filtro de combustible = $ 39.80. 

     

     1 filtro racor = $46.97. 

 

     Total Costo Repuestos = Suma de los costos de todos los repuestos 

requeridos. 

 

     Total Costo Repuestos = $37.65 + $39.80 + $46.97 = $ 124.42. 

 

     Total Costo Repuestos y Lubricantes = Total Costo Lubricante + Total 

Costo Repuestos. 
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     Total Costo Repuestos y Lubricantes = $98 +$124.42 = $222.42. 

 

     El Costo Total de Repuestos y Lubricantes para el mantenimiento de 

250 horas de la excavadora será de $222.42. 

 

     El mismo procedimiento se realiza para conocer el Costo Total 

Repuestos y Lubricantes para los mantenimientos de 500 - 750 y 1000 

horas del rodillo vibratorio. En el cuadro Nº 30 se observa los Costos 

Totales de Lubricantes y Repuestos para los mantenimientos de 250-500-

750 y 1000 horas de la excavadora. 

 

CUADRO Nº 30 

COSTOS DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REALIZAR 

MANTENIMIENTO A UN RODILO VIBRATORIO 

 
                  Fuente: Investigación Directa. 
                  Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

3.8.2.4 Costo Total de repuestos y lubricantes para realizar 

mantenimiento de una minicargadora. 

 

     Calcularemos el Costo Total de Repuestos y lubricantes para realizar 

un mantenimiento de 250 horas de una minicargadora. Tenemos como 

datos lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

(GAL.)

PRECIO 

UNITARIO TOTAL

ACEITE MOTOR SAE 15W40 4 $24.50 98.00$         

FILTRO ACEITE MOTOR 1 37.65$         37.65$         

FILTRO COMBUSTIBLE 1 39.80$         39.80$         

FILTRO RACOR 1  $          46.97 46.97$         

TOTAL 222.42$       

ACEITE MOTOR SAE 15W40 4 $24.50 98.00$         

ACITE HIDRÁULICO ISO 68 30 20.00$         600.00$       

ACEITE PESADO 85W140 10 23.80$         238.00$       

REFRIGERANTE 3 15.00$         45.00$         

FILTRO ACEITE MOTOR 1 37.65$         37.65$         

FILTRO COMBUSTIBLE 1 39.80$         39.80$         

FILTRO RACOR 1  $          46.97 46.97$         

FILTRO AIRE PRIMARIO 1 150.00$       150.00$       

FILTRO AIRE SECUNDARIO 1 100.00$       100.00$       

FILTRO PILOTAJE 1 140.00$       140.00$       

FILTRO HIDRAÚLICO 1 225.00$       225.00$       

TOTAL 1,720.42$   

MANTENIMIENTO 250- 500- 750 HORAS

MANTENIMIENTO 1000 HORAS
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      Mantenimiento de 250 horas para una minicargadora. 

 

     Cantidad de aceite requerido = 4 galones de aceite SAE 15w40. 

 

     Costo por galón del aceite SAE 15w40  = $24.50. 

 

     Costo Total del aceite requerido = $24.50 x 4 = $98. 

 

     Repuestos requeridos para el mantenimiento de 250 horas = 1 filtro de 

aceite, 1 filtro de combustible y 1 filtro racor. 

 

     Costos de los repuestos:  

 

     1 filtro de aceite =  $30.  

 

     1 filtro de combustible = $ 28. 

     

     1 filtro racor = $35. 

 

     Total Costo Repuestos = $30+ $28 + $35 = $ 93. 

 

     Total Costo Repuestos y Lubricantes = Total Costo Lubricante + Total 

Costo Repuestos. 

 

     Total Costo Repuestos y Lubricantes = $98 +$ 93= $191. 

 

     El Costo Total de Repuestos y Lubricantes para el mantenimiento de 

250 horas de la minicargadora será de $191. El mismo procedimiento se 

realiza para conocer el Costo Total Repuestos y Lubricantes para los 

mantenimientos de 500 - 750 y 1000 horas del minicargador. En el cuadro 

Nº 31 se observa los Costos Totales de Lubricantes y Repuestos para los 

mantenimientos de 250-500-750 y 1000 horas de la excavadora. 
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CUADRO Nº 31 

COSTOS DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REALIZAR 

MANTENIMIENTO A UNA MINICARGADORA. 

 
     Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

3.8.3 Costo del material fungible. 

 

     El material fungible se refiere a lo que se consume al realizar 

mantenimiento por ejemplo waipes, franelas, desengrasantes, los 

documentos que se utilizan ordenes de trabajo, requisiciones, hojas de 

campo etc, ya que estos tienen un costo, para nuestro plan de 

mantenimiento anual este valor será de $3120. Este valor se lo desglosa 

de la siguiente manera: Se designará $20 para cada máquina que posee 

la Constructora Macamp S.A.  En el cuadro Nº 32 detallamos el costo 

anual de materiales fungibles. 

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

(GAL.)

PRECIO 

UNITARIO TOTAL

ACEITE MOTOR SAE 15W40 4 $24.50 98.00$         

FILTRO ACEITE MOTOR 1 30.00$      30.00$         

FILTRO COMBUSTIBLE 1 28.00$      28.00$         

FILTRO RACOR 1  $       35.00 35.00$         

TOTAL 191.00$       

ACEITE MOTOR SAE 15W40 4 $24.50 98.00$         

FILTRO ACEITE MOTOR 1 30.00$      30.00$         

FILTRO COMBUSTIBLE 1 28.00$      28.00$         

FILTRO RACOR 1  $       35.00 35.00$         

FILTRO HIDRÁULICO 1 120.00$    120.00$       

TOTAL 311.00$       

ACEITE MOTOR SAE 15W40 4 $24.50 98.00$         

FILTRO ACEITE MOTOR 1 30.00$      30.00$         

FILTRO COMBUSTIBLE 1 28.00$      28.00$         

FILTRO RACOR 1  $       35.00 35.00$         

TOTAL 191.00$       

ACEITE MOTOR SAE 15W40 4 $24.50 98.00$         

ACITE HIDRÁULICO ISO 68 20 20.00$      400.00$       

ACEITE PESADO 85W140 5 23.80$      119.00$       

REFRIGERANTE 3 15.00$      45.00$         

FILTRO ACEITE MOTOR 1 30.00$      30.00$         

FILTRO COMBUSTIBLE 1 28.00$      28.00$         

FILTRO RACOR 1  $       35.00 35.00$         

FILTRO AIRE PRIMARIO 1 115.00$    115.00$       

FILTRO AIRE SECUNDARIO 1 95.00$      95.00$         

FILTRO HIDRAÚLICO 1 120.00$    120.00$       

TOTAL 1,085.00$   

MANTENIMIENTO 250 HORAS

MANTENIMIENTO 1000 HORAS

MANTENIMIENTO 500 HORAS

MANTENIMIENTO 750 HORAS
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CUADRO Nº 32 

COSTO ANUAL MATERIAL FUNGIBLE 

 
       Fuente: Investigación Directa. 
       Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 

3.8.4  Cálculo de los Costos Totales de mantenimiento por 

máquina. 

 

     Para realizar el cálculo del Costo Total de mantenimiento de cada 

máquina se requiere el Costo Total de la mano de obra, el Costo Total de 

Repuestos y Lubricantes, el costo del material fungible por máquina, tipo 

de mantenimiento y tipo de máquina o equipo camineroa la cual se 

realizará el mantenimiento. 

 

3.8.4.1 Cálculo del Costo Total del Mantenimiento de la

 retroexcavadora.  

  

      Calculamos el Costo Total de mantenimiento de 250 horas para una 

retroexcavadora. 

 

     Costo Total de Mano de Obra para mantenimiento de 250 horas= 

$19.05. 

 

Costo Total de Repuestos y Lubricantes para mantenimiento de 250 

horas= $258.67. 

 

     Material fungible asignado a cada máquina = $20. 

 

     Costo Total del mantenimiento de 250 horas = Costo Total de Mano de 

Obra + Costo Total de Repuestos y Lubricantes + Material fungible 

COSTO POR 

MÁQUINA $

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

20.00$                    260.00$  3,120.00$ 

CANTIDAD DE EQUIPO CAMINERO DE 

LA CONSTRUCTORA MACAMP

13
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     Costo Total del mantenimiento de 250 horas = $19.05 +$258.67 +$20 

= $297.72. 

     El Costo Total del Mantenimiento de 250 horas para la retroexcavadora 

será de $297.72.  

 

     Del mismo modo se procede a calcular el Costo Total de 

Mantenimiento para los mantenimientos de 500- 750 y 1000 horas de la 

retroexcavadora, como podemos ver en el cuadro Nº 33. 

CUADRO Nº 33 

COSTOS TOTAL DE MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORAS 

 

  Fuente: Investigación  Directa. 
                                Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

3.8.4.2 Cálculo del Costo Total del Mantenimiento de la excavadora.  

  

      Calculamos el Costo Total de mantenimiento de 250 horas para una 

excavadora. 

 

     Costo Total de Mano de Obra para mantenimiento de 250 horas= 

$19.05. 

 

     Costo Total de Repuestos y Lubricantes para mantenimiento de 250 

horas= $646. 

 

     Material fungible asignado a cada máquina = $20. 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL($)

MANO DE OBRA 19.05$                    

REPUESTOS Y LUBRICANTES 258.67$                  

MATERIAL FUNGIBLE 20.00$                    

TOTAL 297.72$                  

MANO DE OBRA 34.35$                    

REPUESTOS Y LUBRICANTES 1,584.27$              

MATERIAL FUNGIBLE 20.00$                    

TOTAL 1,638.62$              

MANTENIMIENTO DE 250-500-750 HORASMANTENIMIENTO DE 250-500-750 HORAS

MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS
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     Costo Total del mantenimiento de 250 horas = Costo Total de Mano de 

Obra + Costo Total de Repuestos y Lubricantes + Material fungible 

 

     Costo Total del mantenimiento de 250 horas = $19.05 +$646 +$20 = 

$685.05. 

 

     El Costo Total del Mantenimiento de 250 horas para la excavadora 

será de $ 685.05.  

 

     Del mismo modo se procede a calcular el Costo Total de 

Mantenimiento para los mantenimientos de 500- 750 y 1000 horas de la 

excavadora, como podemos ver en el cuadro Nº 34. 

CUADRO Nº 34 

COSTOS TOTAL DEL MANTENIMIENTO EXCAVADORAS 

 
                       Fuente: Investigación Directa. 
                                         Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

3.8.4.3 Cálculo del Costo Total del Mantenimiento del                 

rodillo vibrador.  

  

      Calculamos el Costo Total de mantenimiento de 250 horas para un 

rodillo vibrador. 

 

     Costo Total de Mano de Obra para mantenimiento de 250 horas= 

$19.05. 

 

    Costo Total de Repuestos y Lubricantes para mantenimiento de 250 

horas= $222.42. 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL($)

MANO DE OBRA 19.05$                    

REPUESTOS Y LUBRICANTES 646.00$                  

MATERIAL FUNGIBLE 20.00$                    

TOTAL 685.05$                  

MANO DE OBRA 49.65$                    

REPUESTOS Y LUBRICANTES 2,504.80$              

MATERIAL FUNGIBLE 20.00$                    

TOTAL 2,574.45$              

MANTENIMIENTO DE 250-500-750 HORASMANTENIMIENTO DE 250-500-750 HORAS

MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS
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     Material fungible asignado a cada máquina = $20. 

 

Costo Total del mantenimiento de 250 horas = Costo Total de Mano de 

Obra + Costo Total de Repuestos y Lubricantes + Material fungible 

 

     Costo Total del mantenimiento de 250 horas = $19.05 +$222.42 +$20 

= $261.47. 

 

     El Costo Total del Mantenimiento de 250 horas para el rodillo vibrador 

será de $261.47.  

 

     Del mismo modo se procede a calcular el Costo Total de 

Mantenimiento para los mantenimientos de 500- 750 y 1000 horas del 

rodillo vibrador, como podemos ver en el cuadro Nº 35. 

 

CUADRO Nº 35 

COSTOS TOTAL DEL MANTENIMIENTO RODILLO VIBRADOR. 

 
          Fuente: Investigación Directa. 
                          Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

 
3.8.4.4 Cálculo del Costo Total del Mantenimiento del 

 minicargador.  

  

     Calculamos el Costo Total de mantenimiento de 250 horas para un 

minicargador. 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL($)

MANO DE OBRA 19.05$                    

REPUESTOS Y LUBRICANTES 222.42$                  

MATERIAL FUNGIBLE 20.00$                    

TOTAL 261.47$                  

MANO DE OBRA 34.35$                    

REPUESTOS Y LUBRICANTES 1,720.42$              

MATERIAL FUNGIBLE 20.00$                    

TOTAL 1,774.77$              

MANTENIMIENTO DE 250-500-750 HORASMANTENIMIENTO DE 250-500-750 HORAS

MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS
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     Costo Total de Mano de Obra para mantenimiento de 250 horas= 

$19.05. 

 

    Costo Total de Repuestos y Lubricantes para mantenimiento de 250 

horas= $191. 

 

     Material fungible asignado a cada máquina = $20. 

 

     Costo Total del mantenimiento de 250 horas = Costo Total de Mano de 

Obra + Costo Total de Repuestos y Lubricantes + Material fungible 

 

     Costo Total del mantenimiento de 250 horas = $19.05 +$191 +$20 = 

$230.05. 

 

     El Costo Total del Mantenimiento de 250 horas para el minicargador 

será de $230.05.  

 

     Del mismo modo se procede a calcular el Costo Total de 

Mantenimiento para los mantenimientos de 500- 750 y 1000 horas del 

minicargador, como podemos ver en el cuadro Nº 36. 

 

CUADRO Nº 36 

COSTOS TOTAL DEL MANTENIMIENTO MINICARGADORA. 

 
                       Fuente: Investigación Directa. 
                                         Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL($)

MANO DE OBRA 19.05$                    

REPUESTOS Y LUBRICANTES 191.00$                  

MATERIAL FUNGIBLE 20.00$                    

TOTAL 230.05$                  

MANO DE OBRA 34.35$                    

REPUESTOS Y LUBRICANTES 1,085.00$              

MATERIAL FUNGIBLE 20.00$                    

TOTAL 1,139.35$              

MANTENIMIENTO DE 250-750 HORASMANTENIMIENTO DE 250-750 HORAS

MANTENIMIENTO DE 500-1000 HORAS
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3.9 Costo de implementación del Plan de Mantenimiento. 

 

     Para el cálculo del costo de implementación del plan de mantenimiento 

debemos tomar en cuenta que el plan de mantenimiento propuesto para 

el equipo caminero estará basado en un tiempo de un año. Para calcular 

el costo de implementación del plan de mantenimiento debemos 

determinar el sueldo anual de las personas que participan directamente 

en el proceso de mantenimiento, el costo de los repuestos y lubricantes 

de todo el equipo caminero que utilizara  en un año, y el costo del material 

fungible que se requiere en un año luego se suma todos estos costos. 

 

     El personal que participa en el proceso de mantenimiento es: 

Supervisor de Maquinaria, mecánico. Ayudante de mecánica y el 

bodeguero. 

 

     En el cuadro Nº 37 vemos el sueldo anual del personal del área de 

mantenimiento. 

 

CUADRO Nº 37 

SUELDO ANUAL 

 
              Fuente: Investigación Directa. 
                                    Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

     El sueldo anual del personal del área de mantenimiento será de 

$36600. 

   

     El costo anual del material fungible es de $3120. 

CARGO

Sueldo 

Mensual

($)

Sueldo 

anual 

($)

Supervisor de Maquinaria 1200 14400

Mecánico 800 9600

Ayudante de mecánica 450 5400

Bodeguero 600 7200

TOTAL 3050 36600
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    Para el cálculo de los costos de repuestos y lubricantes debemos de 

tener en cuenta que en un año la maquinaria realizará  un promedio de 

2000 horas, entonces el cálculo de costos  de repuestos y lubricantes 

tendrá que cubrir esta demanda. Esto costo será igual a la suma  del 

costo anual de repuestos y lubricantes de cada equipo caminero de la 

Constructora Macamp S.A. 

 

   Calculando el costo anual de repuestos y lubricantes para las 

retroexcavadoras. 

 

    Debemos calcular el costo de repuestos y lubricantes que requiere las 

retroexcavadoras para un periodo de 2000 horas. 

 

     En un periodo de 2000 horas la retroexcavadora requiere 6 

mantenimientos de 250 horas y 2 de 1000 horas, entonces se multiplica 

los costos de repuestos y lubricantes de cada mantenimiento por el 

número de mantenimientos que se va a realizar y tenemos: 

 

     Costo Total de Repuestos y Lubricantes del mantenimiento de 250 de 

la retroexcavadora = $258.67. 

 

     Cantidad de mantenimiento de 250 horas a realizarse en un año  = 6 

 

     Costo Total de Repuestos y Lubricantes del mantenimiento de 250 

horas a realizarse en un año = $258.67 x 6 =  $1552.02 

 

     Número de retroexcavadoras de Constructora Macamp =8 

     Costo Total de Repuestos y Lubricantes del mantenimiento de 250 

horas a realizarse 8 retroexcavadoras = $1552.02 x 8 = $12416.16 

 

     Costo Total de Repuestos y Lubricantes del mantenimiento de 1000 de 

la retroexcavadora = $1584.27. 
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     Cantidad de mantenimiento de 1000 horas a realizarse en un año  = 2 

 

     Costo Total de Repuestos y Lubricantes del mantenimiento de 1000 

horas a realizarse en un año = $1584.27 x 2 =  $3168.54 

 

     Número de retroexcavadoras de Constructora Macamp =8 

 

     Costo Total de Repuestos y Lubricantes del mantenimiento de 1000 

horas a realizarse 8 retroexcavadoras = $3168.54 x 8 = $25348.32. 

 

     Costo Total de Repuestos y Lubricantes para realizar mantenimiento a 

las 8 retroexcavadoras en 1 año = $12416.16 + $ 25348.32 = $37764.48. 

 

     El Costo Total que se requiere para realizar el mantenimiento a las 8 

retroexcavadoras de la Constructora Macamp en el periodo de un año o 

2000 horas será de $ 37764.48. El mismo procedimiento se aplica para 

calcular el Costo de Repuestos y Lubricantes de las excavadoras, los 

rodillos vibratorios y el minicargador. 

 

     En el cuadro Nº 38 se observa los costos de Repuestos y Lubricantes 

de los equipos camineros de la Constructora Macamp S.A, para un 

periodo de 1 año (2000 horas). 

 

CUADRO Nº 38 

COSTOS DE REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL  EQUIPO 

CAMINERO DE LA CONSTRUCTORA MACAMP EN UN PERIODO DE 

2000 HORAS. 

 
                  Fuente: Investigación Directa. 
                                         Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

MÁQUINA COSTO TOTAL 

RETROEXCAVADORAS 37,764.48$      

EXCAVADORAS 17,771.20$      

RODILLOS VIBRATORIOS 9,550.72$        

MINICARGADORA 5,868.00$        

TOTAL 70,954.40$      
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El Costo Total de Repuestos y Lubricantes para realizar el 

mantenimiento a todo el equipo caminero de la Constructora Macamp en 

un periodo de 2000 horas será de $70954.40. 

 

     Se procede a calcular el Costo de Implementación del plan de 

mantenimiento. 

 

      Costo de Implementación =  Costo Mano de Obra Anual + Costos de 

Repuestos y Lubricantes Anual de todo el equipo caminero + Costo Anual 

del Material Fungible. 

 

     Costo de Implementación = $ 36600 + $ 3120 + 70954.40= $110674.4 

 

     El Costo de Implementación del plan de Mantenimiento para el equipo 

caminero de la Constructora Macamp S.A será de $110674.4. 

 

     En el cuadro Nº 39 detallamos el costo total anual para realizar 

mantenimiento al equipo caminero de la Constructora Macamp S.A. 

 

CUADRO Nº 39 

COSTO TOTAL ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

CAMINERO DE LA CONSTRUCTORA MACAMP 

 
         Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

 
3.10.  Evaluación Económica de la implementación del Plan de 

Mantenimiento. 

 

Con  la  implementación  de  este  plan  de mantenimiento se logrará  

CANTIDAD MÁQUINA

COSTO TOTAL 

MANO DE OBRA                 

ANUAL

COSTO TOTAL 

LUBRICANTES Y 

REPUESTOS                 

ANUAL

MATERIAL 

FUNGIBLE 

CONSUMO 

ANUAL

TOTAL

8 RETROEXCAVADORA 14400 37764.48 1920 54084.48

2 EXCAVADORA 9600 17771.2 480 27851.2

2 RODILLO VIBRATORIO 5400 9550.72 480 15430.72

1 MINICARGADORA 7200 5868.4 240 13308.4

TOTAL 36600 70954.8 3120 110674.4
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reducir notablemente los costos generados por las actividades de 

mantenimiento debido a que se disminuirán los tiempos de parada del 

equipo caminero por fallas presentadas en los mismos. 

 

      Como observamos anteriormente el Costo Total de Pérdidas que tuvo 

la Constructora Macamp  S.A, en el Segundo Semestre del año 2014 por 

motivo de la no disponibilidad de su equipo caminero fue de $46320. Los 

problemas del área de mantenimiento que generaron estos problemas 

fueron la  Organización Deficiente, una Gestión Técnica deficiente, poco 

stock de repuestos y lubricantes en bodega, poca capacitación del 

personal, etc.  

 

     Con los datos de las pérdidas que tuvo la empresa en el segundo 

semestre del año 2014, realizamos una proyección de las pérdidas que se 

generarían en el año 2015 por paradas del equipo caminero. En el cuadro 

Nº 40 vemos las proyecciones de pérdidas para la Constructora Macamp 

año 2015. 

 

CUADRO Nº 40 

PROYECCIÓN DE PÉRDIDAS PARA EL AÑO 2015 

 
                    Fuente: Constructora Macamp S.A                    
                    Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

AÑO MES PÉRDIDAS ($)

2014 JULIO 10760

2014 AGOSTO 9100

2014 SEPTIEMBRE 8130

2014 OCTUBRE 7465

2014 NOVIEMBRE 6535

2014 DICIEMBRE 4335

TOTAL 46325

2015 ENERO 6771.44

2015 FEBRERO 6805.03

2015 MARZO 6838.63

2015 ABRIL 6872.23

2015 MAYO 6905.82

2015 JUNIO 6939.42

2015 JULIO 6973.01

2015 AGOSTO 7006.61

2015 SEPTIEMBRE 7040.21

2015 OCTUBRE 7073.80

2015 NOVIEMBRE 7107.40

2015 DICIEMBRE 7140.99

TOTAL 83474.59

PRONÓSTICO DE PERDIDAS UTILIZANDO TENDENCIA
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Esta proyección nos indica que la Constructora Macamp tendrá 

pérdidas por la no disponibilidad de su equipo caminero en el año 2015 de 

$83474.59. Al implementar el Plan de Mantenimiento Propuesto del 

equipo caminero eliminaremos los problemas de Organización    

Deficiente, Gestión Técnica Deficiente y de Falta de stock de      

repuestos, que al realizar el Diagrama de Pareto observamos que estos 

problemas sumaban el 94% del total de las paradas del equipo    

caminero. 

 

El Plan de Mantenimiento sirve de herramienta para planificar y 

programar el mantenimiento del equipo caminero en un periodo de un 

año, utilizando fichas de control como son las ordenes de trabajo, hojas 

de campo, historiales de averías de las máquinas, indica las cantidades 

de repuestos y lubricantes se van a utilizar  para todas las máquinas en 

ese tiempo por lo que se puede tener stock  completo. Da el presupuesto 

anual que se requiere para realizar mantenimiento a todo el equipo 

caminero. 

 

Como observamos en la Figura Nº 46 (Diagrama de Pareto 

Problemas en el área de mantenimiento) del CAPÍTULO II, los problemas 

que están causando las mayores pérdidas son la Organización  

Deficiente, Gestión Técnica Deficiente y Falta de Stock de repuestos y 

Lubricantes.  

  

Con la implementación del Plan de Mantenimiento Propuesto 

eliminaremos estos problemas que generan en su totalidad el 94% de las 

pérdidas que se están  presentando en  la empresa, lo que se representa 

de la siguiente manera: 

 

Costos de Pérdidas Proyectadas para el año 2015 = $83474.59. 

 

Con la implementación del Plan de Mantenimiento de equipo 

caminero eliminaremos el 94% de las pérdidas y tendremos: 
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  $83474.59 x 94% = $78466.11 

 

Con la implementación de este Plan de Mantenimiento la 

Constructora Macamp S.A,  el equipo caminero no generará  pérdidas de 

$78466.11 en el año 2015 por falencias que se presentan en estos 

equipos por deficiente mantenimiento, al contrario este valor se 

representará como ingresos a la compañía. 

 

3.11 Planeación del mantenimiento. 

 

Para la programación del mantenimiento del equipo caminero 

Constructora Macamp S.A, se deberá tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

Los mantenimientos de 10, 20, 50 horas lo pueden realizar los 

operadores, salvo algún defecto encontrado y se requiera al mecánico. 

 

Los mecánicos serán los encargados de realizar los mantenimientos 

de las primeras 100 horas, 250,  500, 750 y 1000 horas respectivamente y 

cualquier reparación que requiera el equipo. 

 

El Supervisor llevará el control diario de las horas de funcionamiento 

de todos los equipos camineros y del  historial de las máquinas, con    

esto podrá programar el mantenimiento correspondiente. Para esto 

deberá tomar en cuenta las horas que las máquinas estén disponibles 

para realizar cualquier actividad de mantenimiento sin afectar sus  

labores. 

 

A continuación en los cuadros Nº 41 y 42 observamos la planeación 

del mantenimiento para el equipo caminero de la Constructora Macamp 

para el año 2015. 
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CUADRO Nº 41 

PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO 

DESDE ENERO-15 HASTA JUNIO -15 

Fuente: Constructora Macamp S.A                    
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
 

CUADRO Nº 42 

PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO 

DESDE JULIO-15 HASTA DICIEMBRE-15 

 

Fuente: Constructora Macamp S.A                    
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 

Nº MÁQUINA
ENERO 

25/01/15

TIPO DE 

MANTENIMIENTO

MARZO 

11/03/15

TIPO DE 

MANTENIMIENTO

ABRIL 

25/05/15

TIPO DE 

MANTENIMIENTO

JUNIO 

8/07/15

TIPO DE 

MANTENIMIENTO

1 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

2 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

3 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

4 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

5 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

6 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

7 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

8 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

1 EXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

2 EXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

1 RODILLO VIBRATORIO X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

2 RODILLO VIBRATORIO X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

1 MINICARGADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

Nº MÁQUINA
JULIO 

22/07/15

TIPO DE 

MANTENIMIENTO

SEPT. 

5/07/15

TIPO DE 

MANTENIMIENTO

OCTUBRE 

19/08/15

TIPO DE 

MANTENIMIENTO

DICIEMBRE 

2/09/15

TIPO DE 

MANTENIMIENTO

1 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

2 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

3 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

4 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

5 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

6 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

7 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

8 RETROEXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

1 EXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

2 EXCAVADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

1 RODILLO VIBRATORIO X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

2 RODILLO VIBRATORIO X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS

1 MINICARGADORA X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 250 H0RAS X 1000 H0RAS
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     El  Diagrama de Flujo del proceso de mantenimiento propuesto para el 

área de mantenimiento del equipo caminero de la Constructora Macamp 

S.A, se observa en el Anexo Nº 3.  

      

3.12 Conclusiones. 

 

     El principal problema de la Constructora Macamp es el bajo nivel de 

disponibilidad de su equipo caminero por paros parciales o totales que se 

presentan en estos, resultado de no contar con un Plan de Mantenimiento 

Anual. 

 

     El área de mantenimiento no cuenta con una organización eficiente, no 

se lleva un registro de documentación sobre los mantenimientos y 

reparaciones que se realizan al equipo caminero lo que se debe al poco 

conocimiento de metodologías de reportes de trabajo y planes de 

mantenimiento. 

 

     No existe un control de los repuestos y lubricantes que se requieren 

para realizar el mantenimiento a el equipo caminero, lo que origina una 

falta de stock. 

 

     Falta de planificación, programación y control de las actividades de 

mantenimiento por parte de las personas responsables del equipo 

caminero. 

 

     En la propuesta de implementación del Plan de Mantenimiento para el 

equipo caminero se presenta una estructura administrativa técnica con su 

respectivo manual de funciones, planificación y programación del 

mantenimiento: Se diseñó los formatos de las Órdenes de trabajo. Hojas 

de requisición, Hojas de Campo, Fichas de Egreso a Bodega, Fichas de 

Ingreso a Bodega, Hojas de Historial de Averías, cantidades  de 

repuestos y lubricantes requeridos por máquina y por tipo de 
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mantenimiento, los mismos que permitirán una mejor gestión y mayor 

disponibilidad del equipo caminero. 

3.13 Recomendaciones 

 

     Ejecutar la implementación del Plan de Mantenimiento Propuesto, a fin 

de obtener una óptima organización administrativa y funcional. 

 

     Concienciar al personal del área de mantenimiento sobre la 

importancia del mantenimiento en la economía de la empresa. 

 

     Establecer un registro de proveedores de insumos, lubricantes y 

repuestos que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del 

mantenimiento de equipo caminero. 

 

     Mantener un inventario actualizado de los repuestos, insumos y 

lubricantes que se requieren para realizar el mantenimiento al equipo 

caminero. 

 

     Llevar el control de todas las actividades de mantenimiento o 

reparación del equipo caminero de una forma ordenada mediante el uso 

de fichas técnicas. 

 

     Cumplir con el Plan de Mantenimiento que se ha realizado en este 

trabajo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Defectuoso.-  Que tiene un defecto o imperfección. 

 

Falla.- Defecto material de una cosa que merma su resistencia. 

 

Implementar.- Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y 

medidas necesarias para llevar a cabo algo. 

 

Método.- Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 

 

Optimizar.- Se designa a la acción de buscar la mejor forma de 

hacer algo. 

 

Planificación.- Son los esfuerzos  que se realizan a fin de cumplir 

objetivos y hacer realidad diversos propósitos. 

 

Proyección.- Acción y efecto de proyectar. 
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ANEXO Nº 1 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL  DE  LA 

CONSTRUCTORA  MACAMP  S.A 

 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
  



Anexos      131 

 

ANEXO Nº 2 

PROCESO DE ALQUILER DE MAQUINARIA A CLIENTES DE LA 

CONSTRUCTORA MACAMP S.A 

 

 

     Fuente: Investigación  Directa. 

     Elaborado por: Reyes Santos Néstor. 
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ANEXO Nº 3 

DIAGRAMA  DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PROPUESTO 

PARA EL  ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO DE 

LA CONSTRUCTORA MACAMP S.A. 

 
                 Fuente: Investigación  Directa. 

                                 Elaborado por: Reyes Santos Néstor.



Bibliografía      133 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARIAS, F. (2006). El Proyecto de Investigación 5ta Edición.Caracas 

Venezuela: Episteme. 

Basado en las competencias. México, D.F: McGraw-Hill/Interamericana 

Editores S.A. 

Chiavenato, I. Introducción a la teoría general de la administración. 

Séptima edición. México.: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A 

Hernández y Rodríguez, S. (2011). Fundamentos de gestión 

empresarial: Enfoque  

Mary Coulter, S.R. (2010) Administracion 10 Edicion. Mexico: Pearson. 

PICO, C. (2010). Gestión del mantenimiento para la sección de equipo 

caminero del Gobierno Municipal de Araujo. RIOBAMBA, 

Chimborazo, Ecuador: Escuela Superior Politécnica De 

Chimborazo. Facultad de Mecánica. 

PORTER, M. (2009). Estrategias Competitivas. España: Editorial 

Piramide. 

 

WWW.TablasSAE.com 

www.TablasAPI.com 

www.manal-del-operador-retroexcavadoraCASE.com 

http://www.tablassae.com/
http://www.tablasapi.com/
http://www.manal-del-operador-retroexcavadoracase.com/


Bibliografía      134 

 

www.manual-del-operador-excavadora-CAT320.com 

www.Komatsu.com 

www.manual-del-operador-minicargadoraCASE.com 

www.goglemapsGuayaquil.com 

http://www.manual-del-operador-excavadora-cat320.com/
http://www.komatsu.com/
http://www.manual-del-operador-minicargadoracase.com/
http://www.goglemapsguayaquil.com/

