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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación plantea la implementación de la 
filosofía 5S en el departamento de mantenimiento preventivo CSA 
(Contrato Servicio Autorizado) de la empresa IIASA CAT (Importadora 
Industrial Agrícola S.A) con el objetivo de mejorar los procesos 
productivos dentro del departamento. La filosofía o metodología 5S, es 
considerada como uno de los principios básicos de la manufactura 
esbelta, y ayuda en la calidad de los procesos y de esta forma maximizar 
la eficiencia dentro de CSA. El trabajo de investigación tuvo como primera 
fase la recolección de información actual dentro del departamento, ya que 
es el área designada para el trabajo y sobre la cultura organizacional 
objeto del estudio. Posteriormente se identificó que clases de problemas 
se generan dentro y sus posibles causas. Luego se determinó cuanto 
afecta económicamente dichos problemas, a través de un análisis 
cuantitativo en el cual se pudo medir cuánto dinero se está perdiendo a 
causa de los problemas encontrados. Con lo planteado se implementará 
la herramienta de calidad 5S  y se mostrará el antes y después de su 
implementación. Finalmente se propone las respectivas conclusiones y 
recomendaciones entre las cuales tenemos el mejoramiento de calidad de 
trabajo en base a cursos y habilidades desarrolladas para el personal 
técnico y administrativo, la adquisición de herramientas necesarias para 
realizar los trabajos, mejoras del espacio organizacional dentro del área, 
maximización de recursos y propuesta para acaparar el mercado en base 
a un estudio realizado con lo cual se ayudará a resolver el problema de 
baja facturación.       
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ABSTRACT 

     This paper proposes the implementation of 5S philosophy for the 
preventive maintenance department ASC (Authorized Service Contract) of 
IIASA (Importadora Industrial Agrícola S.A.) Caterpillar, which has the 
purpose of improving the productive processes within this particular 
department. The 5S philosophy or methodology is considered one of the 
basic principles of lean manufacturing and it helps to improve the quality 
of processes and because of this it maximizes the efficiency within the 
ASC department. The first phase of this research paper was the 
recompilation of current information about the department, giving the fact 
that this is the designated area of work and it’s also the organizational 
culture subject of study.  Later on It was identified what kinds of problems 
occur and what were the different reasons that caused them. Then, by 
performing a quantitative analysis, It was determined what the economic 
impact was caused by these problems and how much money was being 
lost because of them. With these statements It will be implemented the 5S 
quality tool and then present the before/after results. In the end Its 
proposed the conclusions  and recommendations which were  the 
improvement in work quality based on training courses of skill and 
knowledge developed for the technical and administrative personnel, the 
acquisition of the necessary tools used to complete tasks, improvements 
in the organizational space, maximization of resources and a proposal in 
order to gain more market based on a study which will help solve the 
problem of low invoicing.   
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PROLOGO 

     En el presente trabajo de titulación se plantea la necesidad de 

Implementar la filosofía 5S dentro del departamento de mantenimiento 

preventivo CSA de la empresa IIASA CAT  con la finalidad de mejorar los 

procesos productivos dentro del departamento. La filosofía o metodología 

5S, es considerada como uno de los principios básicos de la manufactura 

esbelta, y ayuda en la calidad de los procesos y de esta forma maximizar 

la eficiencia dentro de CSA.  

 

     El capítulo I, trata sobre los antecedentes de la empresa así como 

justificación, delimitación del problema,  sus objetivos, marco teórico y 

marco metodológico , así como también se hace referencia a la 

información actual dentro del departamento, ya que es el área designada 

para el trabajo y sobre la cultura organizacional objeto del estudio.  

 

     En el capítulo II, se detalla la situación actual, los recursos que posee 

el departamento (humano, físico, técnico), posteriormente se identificó 

que clases de problemas se generan dentro y sus posibles causas. Luego 

se determinó cuanto afecta económicamente dichos problemas, a través 

de un análisis cuantitativo en el cual se pudo medir cuánto dinero se está 

perdiendo a causa de los problemas encontrados.  

 

     En el capítulo III, se hace la propuesta, la estructura  de la misma, los 

costo de alternativa de solución, el análisis costo beneficio, se propone las 

respectivas conclusiones y recomendaciones entre las cuales tenemos el 

mejoramiento de calidad de trabajo, la adquisición de herramientas, 

mejoras del espacio organizacional, maximización de recursos y 

propuesta para acaparar el mercado en base a un estudio realizado con lo 

cual se ayudará a resolver el problema de baja facturación.       



  

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1       Antecedentes 

     La empresa IIASA (Importadora Industrial Agrícola S.A), tiene como 

una de sus principales áreas, el departamento de mantenimiento 

preventivo (csa), el cual brinda servicio técnico y especializado a los 

diferentes tipos de maquinarias Industriales con cuales cuentan nuestros 

clientes. 

     La Ingeniería nos da técnicas como el 5S, que es una de las 

herramientas que nos ayuda en la maximización de recursos, con el 

objetivo de tener mejor organizados los trabajos, más ordenados y más 

limpios de forma permanente para lograr una mayor productividad y un 

mejor entorno laboral  

     La idea principal de este estudio es de aumentar la productividad del 

departamento y mejorar los procesos, para ello se necesita la 

implementación de la filosofía de la 5S.  

1.2       Justificativos 

     Con la filosofía 5S que se aplicara dentro del departamento de 

mantenimiento preventivo (csa), se justificara dicho estudio con el cual  se 

desea obtener el interés por parte de los trabajadores en lo concerniente 

a la organización, el orden y la limpieza para que de esta manera se 

convierta un hábito y así cambiar la mentalidad con el objetivo principal de 

optimizar la productividad, con lo cual se obtendrán los siguiente 

beneficios: 

1.- Es necesario aplicar la filosofía 5S para mejorar la productividad. 
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2.- La mejora de la productividad dentro del departamento con lleva 

una mejora  de la imagen del departamento. 

3.- La aplicación de la filosofía 5S nos ayudara a obtener un Ambiente 

adecuado de trabajo. 

1.3       Delimitación del problema 

     La empresa IIASA con su departamento de mantenimiento preventivo 

(csa), desea implementar la filosofía 5S, ya que se requiere optimizar 

recursos con la finalidad de brindar un mejor servicio enfocado a la 

satisfacción del cliente. 

Campo de estudio: SIG (Sistema de Gestión Integrado) 

Área: CSA (contrato de servicio autorizado) 

Aspecto: IIASA (Importadora Industrial Agrícola S.A) 

Tiempo: 4 meses (tiempo de estudio e implementación) 

 

1.4       Objetivos 

1.4.1    Objetivo general 

     Mejorar la productividad de los procesos dentro del departamento de 

mantenimiento preventivo  CSA (contrato servicio autorizado) , mediante 

la aplicación de la filosofía 5S. 

1.4.2    Objetivos específicos  

 Documentar el proceso actual, para comparación posterior, una vez        

aplicada la filosofía 5S. 

 Analizar el estado actual del departamento de mantenimiento 

preventivo (CSA).   

  Analizar y priorizar los desperdicios encontrados en el proceso. 

  Implementar filosofía 5S para la eliminación de procesos obsoletos 
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 Analizar todas las mejoras que se obtuvieron en la implementación 

del proyecto.  

1.1.5    Marco teórico 

     La página web http://www.bbvacontuempresa.es/marketing/las-5s-

aplicadas-a-la-web-la-empresa¨ cita lo siguiente: 

     La metodología de (empresa)) las 5S resulta muy interesante para 

mejorar la eficiencia de cualquier proyecto. Surgió en el entorno de la 

empresa Toyota, como muchas otras metodologías que hoy en día se 

aplican en miles de empresas de todo el mundo y gracias a las cuales los 

procesos gozan de un nivel de eficiencia importante. 

     En el caso de la metodología 5S, lo bueno es que se pueda aplicar al 

entorno industrial, en el que originalmente nació, pero también en otros 

entornos de servicios, como es el caso de la página web corporativa de 

una pyme. A continuación, se muestra una aplicación práctica de la 

metodología de las 5 S a la web de una pyme: 

Seiri: Eliminar elementos innecesarios 

     La primera de las S propone eliminar de la web los elementos que son 

innecesarios y que no aportan valor al usuario.  Esto significa que hay que 

sacar botones, imágenes, textos y otros elementos que no aportan nada y 

que ocupan espacio, tiempo de carga, etc.  

     Un ejemplo son funcionalidades típicas como un link en portada a una 

funcionalidad de “Versión para imprimir”, ya que poca gente imprime una 

web; un texto anunciando que es compatible con el estándar W3C (¿a 

quién le importa?); o una sección de “enlaces de interés que no interesan 

a nadie. 

     Deben disponerse sólo los elementos necesarios para proporcionar 

información, realizar trámites y las funcionalidades necesarias para 

conseguir el objetivo que pretende la web. Todo lo que sea innecesario, 
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debe ser eliminado, ya que distrae la atención de las personas que 

acceden y es una barrera para conseguir los objetivos marcados en la 

web: promocionar la marca, conseguir un lead, cerrar una compra, etc. 

     Cada cosa debe estar en su sitio y cada sitio debe ser para una cosa, 

en la web de empresa es importante que todos los elementos estén 

ubicados siguiendo criterios lógicos y de usabilidad, evitando situaciones 

en las que usuario se pierde y no encuentra el camino para localizar 

información, hacer un trámite o cerrar una compra. Todos los elementos 

deben estar dispuestos de manera que se entienda claramente toda la 

estructura del sitio, que sea intuitivo y todo ello a la primera, sin 

distracciones innecesarias. 

Seiton: Disponer sólo los elementos necesarios 

     En la web de empresa es importante tener claro que hay que disponer 

sólo los elementos necesarios. Añadir secciones o bloques de información 

y acciones que no aportan valor al usuario es contraproducente, al 

distraer al usuario del mensaje que se le quiere transmitir y reducir las 

probabilidades de que el acceso se convierta en un lead, es decir, en un 

posible cliente. En la pyme un ejemplo típico es pensar que añadir 

bloques de noticias sectoriales es algo que aporta valor al usuario, 

cuando la realidad muestra que muy pocos usuarios lo hacen y que el 

coste de mantener noticias de calidad actualizadas es bastante alto. El 

copia-pega en estos casos no es una opción si se quiere respetar la 

legalidad con respecto a los derechos de autor. Sí que puede estar bien 

montar un blog de empresa, en el que se vayan contando asuntos 

relacionados con el negocio y con el sector, con un enfoque mucho más 

útil para quien acceda a la página y pensando también en una estrategia 

de SEO. 

Seiso: Eliminar la suciedad 

     Es importante que todo el sistema que afecta a la página web de la 

empresa esté optimizado para poder ofrecer una buena experiencia de 
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usuario a todas las personas que la visitan. Un servidor obsoleto, un 

código fuente que no está cuidado y que se ha ido “ensuciando” con el 

paso de los años, un contenido desactualizado, son ejemplos de aspectos 

que llevan a ofrecer una experiencia del todo menos agradable a la hora 

de visitar una web. 

     Otros elementos de “suciedad” que hay que eliminar son los sistemas 

que bombardean al usuario a través de popups, banner con movimiento y 

sonido pre activado, intersticiales y otros que provocan molestas 

interrupciones y le distraen del camino natural hacia el objetivo en la web. 

En caso de querer resaltar algo, mejor que con un molesto sistema como 

los descritos, se puede aprovechar para montar una “landing page” que 

pueda destacar una oferta o alguna información de interés. 

Seiketsu: Señalizar anomalías 

     Uno de los apartados de mejora en muchos sitios web de empresas es 

la correcta gestión de las páginas de error, que son las que se muestran a 

los usuarios cuando algo falla y no se encuentra un contenido o no se 

lanza una aplicación dentro del sitio. Las páginas de error también 

cuentan, no sólo por imagen, sino también porque permiten reconducir el 

tráfico de la web cuando se produce un error. En el otro lado de este 

problema se encuentran las empresas que aprovechan para montar 

auténticas virguerías, sorprendiendo al usuario incluso cuando las cosas 

no salen como éste esperaba. Merece la pena dedicar tiempo también a 

estas páginas de error para mostrarle al usuario algo más que una 

“carretera muerta”, animándole a seguir navegando por la web o a intentar 

otra acción que sí pueda ofrecerle un resultado bueno. 

Shitsuke: Seguir mejorando 

     En la web también hay que aplicar la filosofía de la mejora continua. 

Siempre hay que intentar mejorar la web de la empresa, por ejemplo, 

revisando los 4 apartados anteriores y cuestionándose de manera 

periódica qué elementos son necesarios, cuáles son innecesarios, si hay 
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“suciedad” y si las anomalías que puedan surgir en la web están 

correctamente gestionadas. 

     Siempre se puede mejorar, porque siempre hay algo que puede 

funcionar mejor. La tecnología avanza, las costumbres de las personas 

evolucionan hacia maneras diferentes de hacer las cosas y hay que 

adaptarse siempre a los nuevos tiempos. 

     La página web ¨ http://www.manufacturainteligente.com/5s.htm¨ 

cita lo siguiente: 

     Se le llama 5s (Manufactura Inteligente) debido a que sus pasos inician 

con la letra ¨ S ¨ en el idioma japonés, están se detallan a continuación: 

  Español Inglés 

Seiri: Separar          Sort 

Seiton: Ordenar Set in order 

Seiso: Limpiar Shine 

Seiketsu: Estandarizar Standardize 

Shitsuke: Disciplina Sustain 

Paso 1. Seiri-Separar: 

     Seiri se basa en la clasificación de las cosas que son necesarias y las 

cosas que son innecesarias. Es sorprendente ver claramente que al hacer 

esto se encuentran cosas que no se usan como por ejemplo piezas 

dañadas de la máquina que se dejaron ahí luego de los arreglos y 

deberían ser eliminados. También se puede observar elementos que su 

frecuencia de uso no es muy frecuente como cada 3 a 4 meses y 

elementos con frecuencia diaria. Si tiene estos herramientas con poco uso 

es bueno tenerlas en un área de almacenamiento que no este muy cerca 

de la operación y las de uso frecuente en forma diaria se debe dejar en el 

lugar cerca del trabajador que la requiera. 



Introducción  8 

 

Paso 2. Seiton-Ordenar: 

     Una vez que sabemos cuáles son los elementos que se usan con 

mayor frecuencia debemos en este paso darles una ubicación y 

determinar una cantidad específica. 

     Para darles la ubicación específica se debe demarcar las zonas donde 

se utiliza el material en proceso, demarcación de los pasillos alrededor de 

la máquina para no tener ningún obstáculo en el flujo de materiales. 

     Si el operador cuanta con herramientas, estas pueden colocarse en un 

lugar asignado solo para herramientas.  

     Cabe destacar que es bueno siempre realizar un análisis de método 

para establecer donde colocar las cosas y así mejorar los tiempos de 

producción al tener las herramientas en el lugar más accesible posible. 

Paso 3. Seiso-Limpiar: 

     Seiso o limpieza del área. Los trabajadores de cada área deben limpiar 

a todo su alrededor.  

     En alguna empresas no solamente se hace esto sino que además 

toman un día a la semana para que la gerencia se tome el tiempo de 

limpiar cierta área con el propósito de identificar el nivel de 5s y mejorarlo 

en forma continua.  

     Es bueno que para la limpieza de área se tome en cuenta la frecuencia 

de limpieza necesaria y que los utensilios siempre estén cerca del 

trabajador. 

Paso 4. Seiketsu-Estandarizar: 

     Esta fase de la filosofía es esencial para que la empresa nunca pierda 

las cosas ya ganadas por las tres fases anteriores. Para lograr esto es 

bueno que se defina en cada área como se debe de ver ésta, quien es el 

responsable del área y la frecuencia de su limpieza si es necesaria. Los 
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trabajadores son las personas idóneas para establecer los estándares de 

su respectiva área y es recomendable que lo hagan de la manera más 

visual posible como fotos o videos. 

Paso 5. Shitsuke-Disciplina: 

     Al tener las 4 fases anteriores bien establecidas en la empresa se 

deben llevar a un nivel en el cuál llegue a ser parte de la cultura de los 

trabajadores. Entre las cosas que se destacan aquí es que los 

trabajadores no dejan que nadie se salga de los procedimientos 

establecidos por ellos para poder seguir el estándar ya creado.  

     Por ejemplo si alguien pasa y tira una basura en el área de ellos 

entonces se aproximan a la persona y le comentan sobre las 5s y si 

alguien de otro departamento causa un error ellos mismos lo arreglan 

inmediatamente y le avisan a la persona.  

     En esta parte los trabajadores por sí solos mantienen su área ya que 

saben el beneficio de tenerlo con 5s. 

Las cinco S (5S): los cinco pasos del housekeeping  

     El libro  ¨Cómo implementar el Kaizen en el sitio de Trabajo¨  del 

autor Masaaki Imai cita lo siguiente: 

     Las 5 S, los cinco pasos del housekeeping, se desarrollaron mediante 

un trabajo intensivo en un contexto de manufactura. Las empresas 

orientadas a los servicios pueden ver con facilidad circunstancias 

semejantes en sus propias "líneas de producción", ya sea que vengan en 

la forma de solicitud de propuesta (request for proposal, RFP), el cierre de 

un informe financiero, una solicitud de una póliza de seguro de vida o una 

solicitud de servicios legales por parte de un cliente potencial. Si algún 

hecho activa el proceso de trabajo en la empresa de servicios, las 

condiciones que existen en el proceso de trabajo complican el trabajo 

innecesariamente (¿hay demasiados formatos?); impiden el avance hacia 

la satisfacción del cliente (¿el volumen del contrato requiere la firma de 
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tres funcionarios?); impiden ciertamente la posibilidad de satisfacer al 

cliente (¿los gastos generales de la empresa hacen imposible la 

presentación de ofertas especiales para la realización del trabajo?). 

     Las 5 S (housekeeping) y a eliminaci6n del “muda” son los tres pilares 

del gemba kaizen en el enfoque de sentido común y bajo costo hacia el 

mejoramiento. Kaizen, en cualquier empresa –ya sea una empresa de 

manufactura o de servicios-, debe comenzar con tres actividades: 

estandarización, 5 S y eliminación del “muda”. 

     Estas actividades no involucran nuevas tecnologías y teorías 

gerenciales. De hecho, palabras como housekeeping y muda no aparecen 

en los libros de texto sobre administración. Por tanto, éstas no estimulan 

la imaginación de los gerentes, quienes están acostumbrados a estar al 

tanto de las últimas tecnologías. 

     Aquellos que asisten a mis conferencias se preguntan algunas veces 

por que deben traerse a colación estos temas. Sin embargo, una vez que 

comprenden las implicaciones de estos tres pilares, se entusiasman ante 

la posibilidad de los enormes beneficios que estas actividades pueden 

aportar al gamba. 

Un buen housekeeping en cinco pasos 

     Los cinco pasos del housekeeping, con sus nombres japoneses, son 

los siguientes: 

     Seiri: Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el 

gemba y descargar estos últimos. 

     Seiton: Disponer en forma ordenada todos los elementos que quedan 

después del seiri. 

     Seiso: mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo. 

     Seiketsu: extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y 

practicar continuamente los tres pasos anteriores. 
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     Shitsuke: construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse 

en las 5 S mediante el establecimiento de estándares. 

Una mirada detallada a los cinco pasos de las 5S 

Seiri (Sort - Separar) 

     El primer paso del housekeeping, seiri, incluye la clasificación de los 

ítems del gemba en dos categorías -lo necesario y lo innecesario- y 

eliminar o erradicar del gemba esto último. Debe establecerse un tope 

sobre el número de ítems necesarios. En gemba puede encontrarse toda 

clase de objetos. Una mirada minuciosa revela que en el trabajo diario 

sólo se necesita un número pequeño de estos; muchos otros objetos no 

se utilizaran nunca o solo se necesitarán en un futuro distante. Gemba 

está lleno de máquinas sin uso, cribas, troqueles y herramientas, 

productos defectuosos, trabajo en proceso, materias primas, suministros y 

partes, anaqueles, contenedores, escritorios, bancos de trabajo, archivos 

de documentos, carretas, estantes, tarimas y otros ítems. Un método 

práctico y fácil consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a utilizar 

en los próximos 30 días. 

     Con frecuencia, seiri comienza con una campaña de etiquetas rojas. 

Seleccione un área del gemba como el lugar para el seiri. Los miembros 

de las 5 S designado van gemba con puñados de etiquetas rojas y las 

colocan sobre los elementos que consideran como innecesarios. Cuanto 

más grandes sean las etiquetas y mayor sea su número, mejor. Cuando 

no está claro si se necesita o no un determinado ítem, debe colocarse una 

etiqueta roja sobre este. Al final de la campaña, es posible que el área 

esté cubierta con centenares de etiquetas rojas, lo que lleva a compararla 

con una arboleda de arces en otoño. 

     Algunas veces, es posible que los empleados del gemba encuentren 

etiquetas rojas sobre los ítems que en realidad necesitan. Para poder 

conservar estos ítems, ellos deben demostrar la necesidad de hacer esto. 

De lo contrario, todo lo que tenga una etiqueta roja debe retirarse del 
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gemba. Las cosas que no tengan un uso futuro evidente y que no tengan 

valor intrínseco, se descartan. Las cosas que no se vayan a necesitar en 

los próximos 30 días pero que podrían utilizarse en algún momento en el 

futuro, se llevan a sus correspondientes lugares (como a la bodega, en el 

caso de suministros). El trabajo en proceso que exceda las necesidades 

del gemba  deberá enviarse a la bodega o devolverse al proceso 

responsable de producir el excedente. 

     En el proceso de seiri pueden obtenerse percepciones valiosas sobre 

la forma como la empresa conduce su negocio. La campaña de etiquetas 

rojas deja como resultado una montaña de gembutsu innecesario, y los 

empleados se enfrentan a incómodas preguntas como: “¿Cuánto dinero 

se “inmoviliza” en productos prematuramente fabricados?”. Las personas 

se preguntan a sí mismas como pudieron haber actuado en forma tan 

insensata. En una empresa, ¡una campaña de etiquetas rojas puso al 

descubierto suministros suficientes para unos 20 años 

     Tanto los gerentes como los operadores tienen que ver estas 

extravagancias en el gemba para poder creerlo. Ésta es una forma 

práctica de que los gerentes puedan echar una mirada a la forma como 

las personas trabajan. Al encontrar un montón de suministros, por 

ejemplo, el gerente debe preguntarse “¿Qué tipo de sistema tenemos 

para hacer pedidos a los proveedores? ¿Qué tipo de información utiliza 

nuestro personal de compras para hacer pedidos? ¿Qué tipo de 

comunicación se mantiene entre programación de producción y 

producción? O, ¿el staff responsable de las compras simplemente hace 

pedidos cuando piensa que ha llegado el momento de hacerlo? 

     Los gerentes deben ser igualmente rigurosos cuando observan que el 

trabajo en proceso se ha realizado con mucha anticipación: “¿Por qué 

nuestro personal continúa produciendo trabajo en proceso del que no 

tenemos una necesidad inmediata? ¿Con base en cuál tipo de 

información comienzan ellos la producción?” Esta situación indica 

deficiencias fundamentales en el sistema, como el hecho de tener un 
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control insuficiente entre producción y compras en el gemba. También 

revela una flexibilidad insuficiente para enfrentar los cambios en la 

programación de producción. 

     Al final de la campaña de etiquetas rojas, todos los gerentes -incluidos 

el presidente  y el gerente de planta lo mismo que los administradores del 

gemba- deben reunirse y echar un buen vistazo al montón de suministros, 

trabajo en proceso y otros gembutsu y comenzar a llevar a cabo el kaizen 

para corregir el sistema que dio lugar a este despilfarro. 

     La eliminación de ítems innecesarios mediante la campaña de 

etiquetas rojas también deja espacio libre, lo que incrementa la flexibilidad 

en el uso del área de trabajo, porque una vez descartados los ítems 

innecesarios, sólo queda lo que se necesita. En esta etapa debe 

determinarse el número máximo de ítems que deben permanecer en el 

gemba: partes y suministros, trabajo en proceso, etc. 

     Seiri,  también puede aplicarse a las personas que trabajan oficinas. 

Por ejemplo, o un escritorio típico tiene dos o más cajones. Con 

frecuencia, los elementos se colocan en estos cajones en forma 

indiscriminada; en un sólo cajón, de lado a lado, pueden encontrarse no 

somos lápices, bolígrafos, gomas de borrar, papeles, bandas de caucho, 

tarjetas de negocios y tijeras, sino también cepillos de dientes, dulces, 

perfumes, aspirinas, monedas, fósforos, cigarrillos, joyas de fantasía, 

cintas adhesivas y otros objetos. Primero, estos elementos deben 

clasificarse de acuerdo con su uso. En un escritorio con sólo dos cajones, 

los implementos de oficina y los artículos personales deben ocupar cada 

uno un cajón.  

     A continuación se determina el número máximo de cada ítem. Por 

ejemplo, supongamos que decidimos colocar en los cajones solamente 

dos lápices, un bolígrafo, una goma de borrar, un bloc de papel, y así 

sucesivamente... Todos los ítems que superan el número máximo se 

descartan, es decir, se sacan del cajón y se llevan al área de 
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almacenamiento para implementos de oficinas que están en un rincón de 

ésta. Algunas veces, esta área de almacenamiento recibe el nombre de 

banco de reciclaje. Cuando se agotan los implementos que están en los 

cajones, el empleado se dirige al banco de reciclaje para reponerlos. A su 

vez, el empleado a cargo del banco observa el inventario y, cuando éste 

baja al mínimo establecido, ordena más implementos. Al reducir a un 

mismo los implementos en los cajones de nuestra oficina, eliminamos la 

necesidad de revolver la colección de lápices, papeles y cosméticos para 

llegar  a un ítem deseado. Este proceso desarrolla autodisciplina, que 

igualmente, mejora el mantenimiento de registros e incrementa la 

capacidad de los empleados para trabajar en forma eficaz. 

Seiton (Straighten - Ordenar) 

     Una vez que se ha llevado a cabo el seiri, todos los ítems innecesarios 

se han retirado del gemba, dejando solamente el número mínimo 

necesario. Pero estos ítems que se necesitan, tales como herramientas, 

pueden ser elementos que no tengan uso si se almacenan demasiado 

lejos de la estación de trabajo o en un lugar donde no pueden 

encontrarse. Esto nos lleva a la siguiente etapa de las 5 S, Seiton. 

     Seiton significa clasificar los ítems por uso y disponerlos como 

corresponde para minimizar el tiempo de búsqueda y el esfuerzo. Para 

hacer esto, cada ítem debe tener una ubicación, un nombre y un volumen 

designados. Debe especificarse no sólo la ubicación, sino también el 

número máximo de ítems que se permite en el gemba. Por ejemplo, el 

trabajo en proceso no puede producirse en cantidades ilimitadas. Por el 

contrario, debe delinearse claramente el espacio en el suelo para las 

cajas que contienen el trabajo (pintando un rectángulo para demarcar el 

Area, etc.) y debe indicarse un número máximo tolerable de cajas, por 

ejemplo, cinco. Puede colgarse un objeto pesado en el techo encima de 

las cajas para impedir que se apilen más de cinco. Cuando se ha 

alcanzado el nivel máximo permitido de inventario, debe detenerse la 

producción en el proceso anterior; no hay necesidad de producir más de 
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lo que puede consumir el proceso siguiente. De esta forma, Seiton 

garantiza el flujo de un número mínimo de ítems en el gemba de estación 

a estación, sobre la base de “primeros en entrar, primeros en salir”. 

     Una vez invitaron a Taiichi Ohno a visitar la línea de ensamblaje de 

otra empresa. Cuando se le pidió que comentara sobre la línea, dijo: 

"Ustedes tienen demasiado trabajo en proceso que está en espera, 

creando una línea lateral. Dejen un número mínimo en la línea lateral y 

devuelvan todos los ítems en exceso al proceso anterior". Una montaña 

de láminas metálicas prensadas tenían que devolverse al taller de prensa, 

y allí los trabajadores tenían que realizar su trabajo rodeados de hojas 

metálicas prensadas, lo que creaba una atmósfera similar a una cárcel. 

Ohno dijo: "Esta es la mejor forma de mostrarles a las personas que 

cuanto más duro trabajen, mayor será la cantidad de dinero que pierda la 

empresa". 

     Los ítems que se dejan en gemba deben colocarse en el área 

designada.  

     En otras palabras, cada ítem debe tener su propia ubicación y, 

viceversa, cada espacio en el gemba también debe tener su destino 

señalado. Cada pared debe estar numerada, utilizando nombres como 

Pared A-1 y Pared B-2. La colocación de elementos tales como 

suministros, trabajo en proceso, tomas de agua, herramientas, cribas, 

moldes y carretas deben señalarse por su ubicación o con marcas 

especiales. Las marcas en el piso o en las estaciones de trabajo indican 

las ubicaciones apropiadas del trabajo en proceso, herramientas, etc. Al 

pintar un rectángulo en el piso para delinear el área para las cajas que 

contienen trabajo en proceso, por ejemplo, se crea un espacio suficiente 

para almacenar el volumen máximo de ítems. Al mismo tiempo, cualquier 

desviaci6n del número de cajas señaladas se hace evidente 

instantáneamente. (Los lectores familiarizados con el sistema justo a 

tiempo reconocerán que esta es la primera etapa de introducción de un 

sistema de producción de "atracción"). Las herramientas deben colocarse 



Introducción  16 

 

al alcance de la mano y deben ser fáciles de recoger y regresar a su sitio. 

Sus siluetas podrían pintarse en la superficie donde se supone que deben 

almacenarse. Esto facilita saber cuándo se encuentran en uso. 

     El pasadizo también debería señalizarse claramente Con pintura. Al 

igual que otros espacios se designan para suministros y trabajos en 

proceso, el destino del pasadizo es el tránsito: No debe dejarse nada allí. 

El pasadizo debe estar completamente despejado de madera que se 

destaque cualquier objeto que se deje allí, lo que permite a los 

supervisores observar instantáneamente la anormalidad y emprender así 

la correspondiente acción correctiva. 

Seiso (Scrub - Limpiar) 

     Seiso significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas las máquinas y 

herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras áreas del lugar de 

trabajo. También hay un axioma que dice: Seiso significa verificar. Un 

operador que limpia una máquina puede descubrir muchos defecto de 

funcionamiento. Cuando la máquina está cubierta de aceite, hollín y polvo, 

es difícil identificar cualquier problema que se pueda estar formando. Sin 

embargo, mientras se limpia la máquina podemos detectar con facilidad 

una fuga de aceite, una grieta que se esté formando en la cubierta, o 

tuercas y tornillos flojos.  Una vez reconocidos estos problemas, pues en 

solucionarse con facilidad.  

     Se dice que la mayor parte de las averías en las máquinas comienzan 

con vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la introducción de 

partículas extrañas como polvo (como resultado de grietas en el techo, 

por ejemplo), o con una lubricación o engrase inadecuados. Por esta 

razón, seiso constituye una gran experiencia de aprendizaje para los 

operadores, ya que pueden hacer muchos descubrimientos útiles mientras 

limpian las máquinas. 

     En alguna oportunidad participé en actividades seiso en la planta de un 

fabricante de baldosas de madera, con muchas máquinas para trabajar 
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madera, tales como sierras eléctricas. Toda la alta gerencia, incluido el 

presidente, se unió en actividades seiso con los operadores. (Se dijo que 

ésta era la primera vez que los empleados veían al presidente aparecer 

en gemba en overall y con una escoba). Mientras ellos limpiaban la parte 

exterior de las máquinas, lo mismo que las paredes y las vigas en el 

techo, decían una y otra vez: “¡No lo podemos creer!". En las paredes se 

encontraban adheridas gruesas capas de astillas de madera y polvo. 

Cuando removía los desechos, el director financiero descubrió cables 

eléctricos pelados que se extendían por las paredes. Durante mucho 

tiempo la cubierta de vinilo había estado deteriorada. Él se admiró ante el 

hecho de que jamás se hubiese producido un incendio en la planta. 

Selketsu (Systematize - Sistematizar) 

     Seiketsu significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso 

de ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así 

como mantener un entorno de trabajo saludable y limpio. Otra 

interpretación de seiketsu es continuar trabajando en seiri, seiton y seiso 

en forma continua y todos los días. 

     Por ejemplo, es fácil ejecutar el proceso de seiri una vez y realizar 

algunos mejoramientos, pero sin un esfuerzo por continuar tales 

actividades, muy pronto la situación volverá a lo que era originalmente. Es 

fácil hacer sólo una vez el kaizen en el gemba. Pero realizar el kaizen 

continuamente, día tras día, es un asunto completamente diferente. La 

gerencia debe diseñar sistemas y procedimientos que aseguren la 

continuidad de seiri, seiton y seiso.  

Shitsuke (Standardize - Estandarizar) 

     Shitsuke significa autodisciplina. Las personas que continuamente 

practican seiri, seiton, seiso y seiketsu -personas que han adquirido el 

hábito de hacer de estas actividades de su trabajo diario- adquieren 

autodisciplina. Las 5S pueden considerarse como una filosofía, una forma 

de vida en nuestro trabajo diario. La esencia de las 5 S es seguir lo que 
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se ha acordado. Se disponen comienza por descartar lo que no 

necesitamos en el gemba (seiri) y luego se disponen todos los ítems 

innecesarios en el gemba en una forma ordenada (seiton). 

Posteriormente, debe conservarse un ambiente limpio, de manera que 

puedan identificarse con facilidad las anormalidades (seiso), y los tres 

pasos anteriores deben mantenerse sobre una base continua (shitsuke).  

     Los empleados deben acatar las normas establecidas y acordadas en 

cada paso, y para el momento en que llegan a shitsuke tendrán la 

disciplina para seguir tales normas en su trabajo diario.  

     Esta es la razón por la que el último paso de las 5 S recibe el nombre 

de autodisciplina. En esta etapa final, la gerencia debe haber establecido 

los estándares para cada paso de las 5 S, y asegurarse de que el gemba 

esté siguiendo dichos estándares. Los estándares deben abarcar formas 

de evaluar el progreso en cada uno de los cinco pasos.      

     Un gerente de gemba de una empresa de químicos me dijo una vez 

que cuando le pidió a sus operadores del gemba que evaluaran los 

parámetros clave del proceso y los trazaran en el diagrama y/o carta de 

control, los operadores no asumieron con toda la seriedad esta tarea: las 

cifras siempre permanecían en el centro de la carta de control.  

     Sin embargo, una vez que implementaron con éxito las 5 S y que todos 

comenzaron a adquirir autodisciplina, el gerente descubrió que la actitud 

de los operadores había cambiado: los datos que aparecían en la carta de 

control comenzaron a revelar desviaciones. 

1.1.6    Marco metodológico 

     La metodología que se va usar en este proyecto consta de los 

siguientes puntos: 

1.- El objeto de estudio, en este caso es el departamento de 

mantenimiento preventivo (csa). 
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2.- La investigación es de tipo exploratoria, porque es necesaria la 

recopilación de información dentro del departamento de 

mantenimiento preventivo (csa), para poder divisar y/o visualizar el 

flujo de los procesos de mejor manera  y así dar una solución más 

eficaz a los problemas. 

      También es importante la recopilación de información con la 

finalidad de demostrar las mejoras dentro del departamento, una 

vez puesto en marcha la metodología 5S. 

3.- La técnica que se va usar para la recopilación de información es en 

base a la  observación y entrevistas, con las personas que se 

encuentran laborando dentro del objeto de estudio, con lo cual 

tendremos un mejor panorama de cómo se encuentra actualmente 

el departamento. 

4.- La implementación de la filosofía 5 s´, trata en si de un cambio de 

mentalidad dentro del objeto de estudio con el fin de de mejorar 

procesos y de ahorro de recursos.  

5.- Es de total importancia la comparación  de resultados previos con la 

información inicial, para llevar un registro adecuado para futuras 

mejoras dentro del departamento y que se puedan aplicar en otras 

áreas dentro de la empresa, para que así haya un crecimiento más 

notorio, que no solo beneficiaría a  la empresa en sí, sino también 

a los colaboradores ya que mejoraría satisfactoriamente su 

ambiente de trabajo. 

1.2       La empresa 

1.2.1    Aspectos generales 

Historia 

     La empresa nació el 24 de septiembre de 1924 en Guayaquil, gracias 

a la visión del Sr. Benjamín Rosales Pareja, lo que nos convierte en el 
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distribuidor de Caterpillar más antiguo de América Latina y Canadá. En 

mayo de 1969, bajo el presidente ejecutivo Benjamín Rosales Aspiazu, 

inauguramos nuestra oficina principal en la avenida Juan Tanca Marengo, 

contando con un área total de 51.265 m2 y con una gran infraestructura 

física, técnica y humana para atender tus necesidades. En Quito estamos 

presentes desde 1938 y crecimos por el aporte del gerente, el Sr. Juan 

Elizalde Cordovéz. Posteriormente, en abril de 1977 abrimos nuestras 

instalaciones de 31.875 m2 en la avenida Panamericana Norte. Donde 

cubrimos todos los requerimientos de ventas, repuestos y servicios para 

Sierra y Oriente.Con el fin de ampliar nuestra cobertura a nivel nacional 

abrimos la Sucursal Cuenca en junio de 1980.  

     En julio de 1986 inauguramos nuestra Agencia Machala para servir 

mejor, principalmente al sector agrícola y camaronero. En el 2005 

iniciamos la Sucursal El Coca, en el km.5 vía Lago Agrio, con un área de 

7.562m2 para abastecer las necesidades de ventas, repuestos y servicios. 

     También estamos ubicados en la Vía a la Costa, Manta, Loja, 

Portoviejo, Ambato, Lago Agrio y Santo Domingo.Durante los años hemos 

acumulado una vasta experiencia en venta de equipos camineros, 

industriales y agrícolas, dando respaldo a nivel nacional a través de 

nuestro servicio posventa y servicio técnico especializado. Actualmente 

continuamos brindando valor agregado a nuestros equipos, productos y 

servicios, atendiéndote con rapidez y eficacia. 

Misión 

     Ser el MOTOR del PROGRESO de nuestro país, dando a sus 

industrias claves:  

Visión  

     Ser una empresa CLAVE para el DESARROLLO económico de 

nuestro país, asegurando el bienestar de nuestra sociedad, equipo 

humano y accionistas.                                                                                                                                       
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GRAFICO # 1 

MISIÓN 

 

· Los mejores PRODUCTOS 

 

· El mejor RESPALDO 

 

· Las mejores SOLUCIONES 

 

                           Fuente: (http://www.iiasacat.com.ec/inicio) 

 

GRAFICO # 2 

VALORES 

 

                          Fuente: (http://www.iiasacat.com.ec/inicio) 

GRAFICO # 3 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

           Fuente: (http://www.iiasacat.com.ec/inicio) 
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GRAFICO # 4 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

 

Fuente: (http://www.iiasacat.com.ec/inicio) 

GRAFICO # 5 

POLÍTICA INTEGRADA 

 

        Fuente: (http://www.iiasacat.com.ec/iiasa/politica-integrada) 

1.2.1.1   Ubicación geográfica 

     IIASA, consta de una Matriz, ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la Av. Juan tanca marengo Km 3. 
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GRAFICO # 6 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

         Fuente: (https://maps.google.com.ec/maps?hl=es-)  

      

     También posee algunas agencias y sucursales en diferentes partes del 

país, como se lo muestra en la siguiente imagen: 

 

GRAFICO # 7 

SUCURSALES A NIVE NACIONAL 

 

       Fuente: (http://www.iiasacat.com.ec/contacto/sucursales)
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1.2.1.2   Organización 

                           
Fuente: Investigación de campo. 

                                Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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           Fuente: Investigación de campo. 
                           Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 



Introducción 26 

 

1.2.1.3    Productos 

     Los productos y servicios que se comercializan dentro de la empresa 

son diversos tales como: 

 Equipos (CATERPILLAR) 

 Accesorios  

 Repuestos  

 Aplicaciones y software 

 Servicio de manteamiento (CSA) 

 Alquiler de equipos (IIASA RENTAL) 

 

GRAFICO # 10 

MAQUINARIA CATERPILLAR 

 

 

       Fuente: (http://iiasacat.com.ec/productos/equipos/nuestros-equipos) 
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GRAFICO # 11 

ACCESORIOS 

 

 

              Fuente: (http://iiasacat.com.ec/productos/accesorios) 

 

GRAFICO # 12 

REPUESTOS 

 

 

Fuente: (http://iiasacat.com.ec/servicio-al-cliente/repuestos) 
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GRAFICO # 13 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

 

 

               Fuente: (http://iiasacat.com.ec/servicio-al-cliente/talleres/capacidad-de-talleres) 

 

GRAFICO # 14 

SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 

 

 

           Fuente: (http://iiasacat.com.ec/servicio-al-cliente/talleres/capacidad) 

 

1.2.2     Recursos productivos 

     Dentro del departamento de CSA (contrato de servicio autorizado), se 

cuentan con los siguientes recursos productivos: 

     El departamento cuenta con (28) Camiones lubricadores, los cuales 

son útiles para los diversos mantenimientos de la maquinaria pesada en 

cualquier parte del país, ya que poseen los diferentes tipos de aceites y 

herramientas para realizar dichos mantenimientos. 
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GRAFICO # 15 

CAMIÓN LUBRICADOR 

 

 

  Fuente: (http://iiasacat.com.ec/servicio-al-cliente/soporte-al-producto) 

     Dentro del departamento, se encuentran 28 técnicos especializados en 

maquinaria CAT, dichos técnicos están distribuidos en 2 áreas, los cuales 

corresponden (14) técnicos en zona Guayas y (14) técnicos en zona 

provincia.  

GRAFICO # 16 

TÉCNICOS 

 

Fuente: (http://iiasacat.com.ec/servicio-al-cliente/talleres) 
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1.2.3     Procesos productivos 

GRAFICO # 17 

PROCESOS PRODUCTIVOS – DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco.



 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNOSTICO 

2.1      Situación actual      

     El departamento de CSA (Contrato Servicio Autorizado) de la empresa 

IIASA CAT (Caterpillar), es el encargado de realizar los mantenimientos 

tipos preventivos a las maquinarias Caterpillar, previo contrato firmado 

con los clientes. 

     El departamento cuenta con instalaciones dentro de la empresa IIASA 

CAT (Importadora Industrial Agrícola S.A), la cual nació el 24 de 

septiembre de 1924 en Guayaquil, lo que la convierte en el distribuidor de 

Caterpillar más antiguo de América Latina y Canadá.  

     Las instalaciones de IIASA CAT, se encuentran ubicada en un sector 

estratégico, km 3 de la avenida Juan Tanca Marengo, contando con un 

área total de 51.265 m2.  

     Dentro de esta área, el departamento de CSA cuenta con 

aproximadamente 3000 m2, y están distribuidas en diferentes partes de la 

empresa. Como se puede observar en el grafico # 1 (Distribución de 

planta).  

     Las aéreas con las que cuenta el departamento son: 

Área de oficinas. 

Área de almacenamiento de repuestos. 

Área de descarga de aceites y filtros usados. 

Área de carga de aceite nuevo. 

Área de parqueo de vehículos (Camiones Lubricadores). 
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GRAFICO # 18 

DISTRIBUCION DE PLANTA – EMPRESA IIASA CAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

              

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo. 
               Elaborado por: Departamento de Seguridad Industrial.
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     En el departamento de CSA (contrato servicio autorizado) de la 

empresa IIASA CAT, trabajan 74 personas, quienes ocupan diversos 

cargos y realizan diferentes funciones dentro del área. La nómina de 

personal está dividida de la siguiente manera, comenzando por el puesto 

de más jerarquía. 

 1 Gerente del departamento CSA (Contrato servicio autorizado). 

 3 Supervisores.  

 2 Asistentes Técnicos. 

 2 Asistentes Administrativos. 

 9 Analistas de condiciones 

 1 Auxiliar de operaciones 

 28 Técnicos. 

 28 Choferes. 

     La situación actual del departamento, requiere un análisis de los 

procesos que se realizan dentro del departamento, desde que el cliente 

requiere o solicita el servicio técnico para los mantenimientos preventivos 

de las maquinas, hasta la creación o elaboración del informe de 

mantenimiento, el cual es el documento elaborado por el analista de 

condiciones de CSA (Contrato servicio autorizado), previo a  los datos e 

información obtenida en el mantenimiento preventivo, donde se detalla 

todas las actividades realizadas, las novedades encontradas y las 

recomendaciones para solucionar dichas  novedades. Dicho documento 

debe ser entregado de manera oportuna al cliente para que este 

consciente del trabajo realizado y de esta forma la máquina en cuestión 

tenga una mayor vida útil. En el anexo # 1, se puede encontrar un informe 

de mantenimiento para conocer como está estructurado. 

2.1.1      Recurso humano 

     Dentro del proceso intervienen las siguientes personas y/o cargos, 

entre los cuales tenemos: 
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2.1.1.1    Gerente CSA 

     Responsable de supervisar los procesos del CSA así como de 

asegurarse del cumplimiento del objetivo de ventas del programa. 

GRAFICO # 19 

ORGANIGRAMA – GERENTE CSA 

 

                 Fuente: Investigación de campo. 

Área de responsabidad - descripción funcional 

Supervisión de procesos csa  

 Programación semanal (ruta económica).  

 Control de desviación en horas de visitas de CSA.  

 Control de tiempos de entrega de muestras SOS.  

 Control de elaboración y entrega de informes técnicos a clientes.  

 Control de elaboración y entrega de carpetas CSA a clientes.  

 Control de la facturación de CSA. 

Reportes de csa  

 Reporte de contratos vendidos para LACD.  

 Revisión de incentivos del departamento de CSA.  

 Reportes mensuales de contratos MARC. 
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Sistema de gestión integrado 

     Demostrar compromiso con el mejoramiento continuo del Sistema de 

Gestión Integrado: calidad, medio ambiente y seguridad-salud, a través 

del aseguramiento de la calidad en los servicios entregados a los clientes, 

previniendo la contaminación del medio ambiente mientras realicen las 

operaciones y gestionando las acciones adecuadas para controlar o 

eliminar los riesgos a los que se ve expuesto el personal a su cargo.  

     Cumplir con todas las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

Integrado: calidad, medio ambiente y seguridad-salud, bajo las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS  

Otras  

     Responsable por los vehículos que están en su área o departamento, 

promoviendo el buen uso, estado e imagen de los mismos.  

     Comunicar inmediatamente al Gerente de Mercadeo y Publicidad 

cuando los adhesivos de los vehículos que están bajo su responsabilidad, 

se encuentren en mal estado.  

     Cumplir con las responsabilidades encomendadas para el desarrollo, 

implementación y mantenimiento de los Programas: Control de 

contaminación y Pro Servicio. 

     Elaborar los informes y reportes solicitados por el nivel superior.  

     Cumplir y hacer cumplir los procedimientos estándares de trabajo con 

sus respectivas normas y políticas.  

 

2.1.1.2   Supervisor CSA 

     Responsable de coordinar y programar la ejecución de los servicios 

contratados a través del departamento de mantenimiento preventivo CSA 

de tal manera que se cumpla con lo ofrecido al cliente.  
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GRAFICO # 20 

ORGANIGRAMA – SUPERVISOR CSA 

 

                                        Fuente: Investigación de campo. 

Área de responsabidad - descripción funcional 

Programación anticipada de servicios csa 

     Programar anticipadamente las citas de CSA brindando atención 

oportuna y esmerada a los clientes. 

     Realizar la programación de la ruta económica. 

     Entregar dentro del plazo ofrecido los mantenimientos contratados. 

     Llevar un control de la programación de técnicos. 

Coordinar la ejecución de servicios csa 

Pre llenar la solicitud de Servicio. 

 Realizar seguimiento para que los camiones de lubricación 

cumplan con su propósito y funcionen adecuadamente. 

 Informar a los técnicos el tiempo asignado que según contrato 

tienen para realizar la visita de CSA. 

 Revisar y supervisar que se realicen, utilicen y se llenen 

correctamente todos los formularios necesarios para evaluaciones, 

reparaciones y pruebas. 
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Revisión de informes y presupuestos elaborados por el 

administrador de base de datos de csa 

 Revisar las hojas de campo de los Técnicos, verificando que hayan 

utilizado eficientemente el tiempo asignado para la visita en el 

contrato CSA. 

Supervisar la coordinación de la documentación para los técnicos y 

los repuestos y suministros requeridos 

Supervisar al Asistente Técnico la ejecución de las siguientes funciones: 

 Preparación de documentación para visitas CSA. 

 Retiro de repuestos y suministros de Ordenes de Trabajo. 

 Elaboración y trámites de Guías de Salida. 

Control de inventarios de aceites de los camiones lubricadores 

 Revisar y verificar que los datos de kárdex de aceites entregados 

por los técnicos cuadren con la lectura física final de la semana de 

los tanques de aceite.  

Coordinar la facturación de las órdenes de trabajo 

 Llenar la Solicitud de Servicio 

 Entregar al Asistente de Facturación del Taller la hoja de Informe 

de Servicio. 

 Hacer seguimiento al Asistente de Facturación del Taller para que 

se facturen las órdenes de trabajo lo antes posible.  

Sistema de gestión integrado 

     Demostrar compromiso con el mejoramiento continuo del Sistema de 

Gestión Integrado: calidad, medio ambiente y seguridad-salud, a través 

del aseguramiento de la calidad en los servicios entregados a los clientes, 

previniendo la contaminación del medio ambiente mientras realicen las 
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operaciones y gestionando las acciones adecuadas para controlar o 

eliminar los riesgos a los que se ve expuesto el personal a su cargo.  

Otras 

     Responsable por los vehículos que están en su área o departamento, 

promoviendo el buen uso, estado e imagen de los mismos. 

     Comunicar inmediatamente al Gerente de Mercadeo y Publicidad 

cuando los adhesivos de los vehículos que están bajo su responsabilidad, 

se encuentren en mal estado. 

     Cumplir con las responsabilidades encomendadas para el desarrollo, 

implementación y mantenimiento de los programas: Control de 

Contaminación y Pro Servicio. 

     Cumplir y hacer cumplir los procedimientos estándares de trabajo con 

sus respectivas normas y políticas. 

     Realizar cualquier otra actividad designada por su inmediato superior 

para facilitar el buen desempeño del departamento. 

 

2.1.1.3   Asistente Técnico 

     Responsable de solicitar de manera oportuna y completa todos los 

repuestos, lubricantes, suministros, herramientas, información técnica y 

de seguimiento pertinentes para que los técnicos ejecuten el servicio de 

mantenimiento programado a los equipos de los clientes.  

GRAFICO # 21 

ORGANIGRAMA – ASISTENTE TECNICO CSA 

 

                                                 Fuente: Investigación de campo. 
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Área de responsabidad - descripción funcional 

 Elaborar y entregar check list de actividades a realizar por los 

técnicos en cada visita CSA (Ref.: Anexo de Contrato CSA, SIS, 

Builder).  

 Obtener, imprimir y entregar copia del informe de condiciones 

correspondiente a la visita CSA anterior al equipo del cliente (Ref.: 

Recomendaciones, Presupuestos, SOS, etc.).  

 Verificar diariamente y a primera hora la entrega de las muestras 

de aceite al laboratorio de SOS el mismo día de la recepción para 

su respectivo análisis.  

 Realizar el pedido de repuestos (Al Vendedor de repuestos) 

correspondientes a cada intervalo de mantenimiento para la 

correcta y completa ejecución de los servicios CSA programados 

(Ref.: Anexo de Contrato CSA, Builder, SIS). 

 Realizar el pedido de lubricantes (al Coordinador de Almacén de 

Herramientas) correspondientes a cada intervalo de mantenimiento 

para la correcta y completa ejecución del servicio CSA programado 

(Ref.: Builder, Anexo de Contrato CSA).  

 Realizar el pedido de suministros (al Coordinador de Almacén de 

Herramientas) para reponer los ítems del toolkit CSA de cada 

técnico para la correcta y completa ejecución del servicio CSA 

programado.  

 Realizar el pedido de herramientas especiales (al Coordinador de 

Almacén de Herramientas) para la correcta y completa ejecución 

del servicio CSA programado (Ref.: SIS) 

Otras 

     Entregar información requerida y solicitar la impresión de la guía de 

salida para cada mantenimiento CSA.  
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     Ingresar en el módulo de Solicitud de Pago a Proveedores (Intranet) 

los datos de las facturas por envío de repuestos, suministros, 

herramientas a provincia.  

     Solicitar kit de suministros de control de contaminación para cada 

técnico CSA.  

     Solicitar y distribuir a los técnicos los formatos requeridos para la 

ejecución de los mantenimientos CSA. 

     Elaborar informes y reportes solicitados por el nivel superior. De 

acuerdo a lo solicitado. 

     Cumplir y Realizar cumplir los procedimientos estándares de trabajo 

con sus respectivas normas y políticas.  

     Realizar cualquier otra actividad designada por su inmediato superior 

para facilitar el buen desempeño del departamento. 

Sistema de gestión integrado. 

     Cumplir con todas las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

Integrado: calidad, medio ambiente y seguridad-salud, bajo las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  

Sistema de seguridad y salud. 

     Participar activamente en los Programas de Prevención de Accidentes 

y cumplir con las normas y procedimientos que dicta el Reglamento 

Interno de Seguridad.  

 

2.1.1.4   Analista de condiciones CSA 

     Responsable de realizar un monitoreo de condiciones a los equipos 

que poseen contratos de servicios utilizando toda la información 

disponible (SOS, ET, Vision Link, Builder, etc), que permita alcanzar la 
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vida útil esperada y detectar fallas para minimizar paralizaciones y costos 

altos por reparaciones no programadas.   

     Es responsable también de informar a los clientes de los resultados de 

monitoreo, mediante informes y presupuestos por trabajos recomendados 

que son observados durante la ejecución de visitas de mantenimientos 

realizadas por los técnicos, así como llevar un control y seguimiento de 

los equipos en garantía que están en el convenio CSA. Es responsable 

también de la elaboración de nuevas tablas de precios para equipos que 

no tienen CSA, así como de la actualización de las tablas existentes. 

GRAFICO # 22 

ORGANIGRAMA – ANALISTA DE CONDICIONES CSA 

 

                                       Fuente: Investigación de campo. 

Área de responsabidad - descripción funcional 

     Solicitar al Supervisor CSA la información completa de las visitas 

realizadas: 

 Hoja de campo 

 Walk Around (motor, máquina, montacargas) 

 Check list 

 Cotización de Repuestos (cotización de partes para backlogs) 

 ET y Fotos de problemas   

     Realizar informes y presupuestos por recomendaciones preliminares 

de las novedades observadas en las visitas de mantenimiento preventivo 

realizadas.   
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     Si en el informe preliminar se encuentra que el equipo tiene un 

problema serio, debe enviar un email al Subgerente de Posventa 

respectivo (con copia al Especialista de CSA) para que se tomen las 

medidas necesarias de manera urgente.   

     Una vez receptado el reporte SOS, elaborar el informe, revisar que se 

cumpla con todo lo detallado en el mapa del proceso del analista 

(diagrama de flujo adjunto) y enviar con copia al PSSR, Subgerente de 

Posventa respectivo, y Especialista CSA. Si el reporte SOS presenta una 

anomalía, notificar inmediatamente a los tres cargos antes nombrados y al 

cliente.   

     Consultar en DBS  o en el SIS si los equipos con contrato CSA están 

en período de garantía. 

     Notificar al Supervisor de Garantías (formato aprobado) cuando los 

equipos con contrato CSA estén en período de garantía. 

     Realizar un monitoreo de condiciones de los equipos utilizando toda la 

información disponible (SOS, ET, Vision Link, Builder, CRM, DBS, etc) 

para velar por el correcto funcionamiento de los equipos de los Clientes.   

     Revisar informes preliminares el día que lleguen los reportes SOS y 

realizar el envío al cliente ese mismo día en el caso de no existir 

novedades importantes.  

     Si los reportes SOS reportan problemas que así lo ameriten cambiar el 

presupuesto y/o informe preliminar.    

     Realizar los cálculos necesarios para elaborar nuevas propuestas que 

no consten en la tabla de precios vigente.  

     Mantener actualizada la tabla de precios con las nuevas cotizaciones 

realizadas (con los respectivos vistos buenos).  

     Construir opciones de reparación para CSA por prefijos de series de 

máquinas, motores en el programa Builder.  
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Sistema de gestión integrado 

     Cumplir con todas las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

Integrado: calidad, medio ambiente y seguridad-salud, bajo las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.   

Otras 

     Elaborar informes y reportes solicitados por el nivel superior.  

     Cumplir y hacer cumplir los procedimientos estándares de trabajo con 

sus respectivas normas y políticas.  

     Realizar cualquier otra actividad designada por su inmediato superior 

para facilitar el buen desempeño del departamento. 

 

2.1.1.5   Laboratorio SOS 

     Se encarga específicamente del análisis de las muestras de aceites de 

los diferentes compartimientos de la maquina a la cual se realizó el 

mantenimiento. 

2.1.1.6   Coordinador de servicio CSA 

     Es responsable de programar oportuna y eficientemente las visitas de 

mantenimiento a equipos de clientes con contratos CSA Plan Completo. 

Adicionalmente es responsable de mantener informado al cliente de 

manera oportuna. 

GRAFICO # 23 

ORGANIGRAMA – COORDINADOR DE SERVICIO CSA 

 

                                    

 

                     Fuente: Investigación de campo. 
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Área de responsabidad - descripción funcional 

 Revisar los horómetros de los equipos enviados por los clientes vía 

correo y/o llamada para determinar fecha estimada del 

mantenimiento. 

 Realizar seguimiento y llamadas a los clientes con flotas de 

equipos en CSA. 

 Enviar correos semanales masivos a los clientes solicitando el 

horómetro actual de los equipos para programar el mantenimiento 

CSA de manera oportuna. 

 Enviar correos personalizados a los clientes que no confirman el 

horómetro de los equipos. 

 Verificar y solicitar al PSSR que se encuentre actualizada en el 

CRM la información: Contacto CSA horómetro de clientes con 

contratos CSA.  

 Notificar al cliente que su equipo está próximo a cumplir el intervalo 

de mantenimiento para la visita CSA. (Ref. Horómetros enviados 

por el cliente y/o Vision Link) 

 Coordinar e informar a clientes los detalles de las visitas de 

mantenimiento (fecha, hora, contactos, etc) 

 Elaborar la programación de mantenimientos de los equipos de 

acuerdo al historial y horas actuales de los mismos 

 Programar los mantenimientos buscando la optimización de 

recursos y rutas económicas (en ciudad y provincias). 

 Solicitar al asistente administrativo la apertura de órdenes de 

trabajo y solicitudes de crédito para los mantenimientos CSA. 

 Realizar seguimiento de la aprobación de los créditos solicitados 

por CSA 
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 Generar el evento de la visita de mantenimiento desde el EMT y 

revisar si existen trabajos adicionales en el Repair Note 

(recordatorio) ingresados por el Centro de Monitoreo. 

 Entregar al Asistente Técnico la programación de los 

mantenimientos CSA para gestionar la provisión de repuestos, 

suministros, herramientas, documentación, etc. 

 Asignar Técnico, camión, hora de inicio y culminación del trabajo, 

contacto del cliente y número de celular en el Service Scheduler. 

Otras 

     Elaborar informes y reportes solicitados por el nivel superior. 

     Cumplir y hacer cumplir los procedimientos estándares de trabajo con 

sus respectivas normas y políticas. 

     Realizar cualquier otra actividad designada por su inmediato superior 

para facilitar el buen desempeño del departamento. 

Sistema de gestión integrado 

     Cumplir con todas las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

Integrado: calidad, medio ambiente y seguridad-salud, bajo las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Sistema de seguridad y salud 

Participar activamente en los Programas de Prevención de Accidentes y 

cumplir con las normas y procedimientos que dicta el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.1.1.7   Técnico CSA 

     Responsable de brindar servicio al cliente en mantenimiento y 

monitoreo de condiciones de Equipos CAT. 
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GRAFICO # 24 

ORGANIGRAMA – TECNICO CSA 

 

                                  Fuente: Investigación de campo. 

Área de responsabidad - descripción funcional 

Sistema de gestión integrado 

     Cumplir con todas las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

Integrado: calidad, medio ambiente y seguridad-salud, bajo las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

2.1.1.8   Auxiliar de operaciones CSA 

     Es responsable de proveer a los Técnicos de manera oportuna y 

confiable los repuestos, suministros, lubricantes y herramientas solicitadas 

para la ejecución del mantenimiento C.S.A. Es también responsable del 

traslado y almacenamiento organizado y programado de los repuestos y 

lubricantes en los casilleros de los Técnicos de CSA. 

GRAFICO # 25 

ORGANIGRAMA – AUXILIAR DE OPERACIONES CSA 

 

 

 

 

                              Fuente: Investigación de campo. 
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Área de responsabidad - descripción funcional 

 Recibir y revisar listado de repuestos pedidos por parte del 

Asistente Técnico de CSA con la respectiva asignación de 

repuestos por Técnico para efectuar el retiro de los mismos en el 

Almacén de Herramientas.  

 Recibir y revisar listado de repuestos pedidos por parte del 

coordinador de planes compactos CSA con la respectiva 

asignación, para el armado de KIT CSA.     

 Revisar y firmar cada Shipping List como constancia de recepción 

completa de los ítems solicitados por cada orden de trabajo.   

 Revisar, retirar y guardar los repuestos, lubricantes y suministros 

pedidos en los respectivos casilleros de los Técnicos.   

 Embalar repuestos, herramientas y suministros para enviar a 

Técnicos que se encuentran en Provincias o proyectos.  

 Informar al supervisor en caso de haber faltante de repuestos entre 

el pedido del Builder versus lo entregado por bodega.   

 Retirar y distribuir las respectivas guías de salida junto con los 

repuestos, lubricantes, herramientas y suministros en cada 

casillero de técnico     

 Responsable del custodio y cuidado de las llaves de cada casillero 

de los Técnicos   

 Mantener limpia y ordenada el área y el interior de los casilleros de 

los Técnicos  

 Mantener ordenada la documentación de entrega/recepción  de 

repuestos herramientas y suministros  firmada por los Técnicos     

 Realizar la devolución de los repuestos no utilizados en la orden de 

trabajo a primera hora. Pedir solicitud de devolución al Técnico   
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 Realizar la devolución de las herramientas en buen estado al 

Almacén de Herramientas.  

 Dejar copia del documento egreso de herramienta y pedido de 

suministros en el casillero del Técnico para la firma de recepción.    

 Retira del casillero de los Técnicos el documento de recepción 

firmado   

 Retirar tanques de aceite en el Área de Filtrado  para dejar en el 

casillero de tanques para el técnico asignado       

 Dejar copia del documento Shipping List en el casillero del técnico 

para la firma de recepción.       

 Retira del casillero de los Técnicos el documento de recepción 

firmado    

 Entregar diariamente y a primera hora las muestras de aceite al 

laboratorio de SOS el mismo día de la recepción para su 

respectivo análisis, cuyos resultados serán adjuntados a los 

informes realizados por los analistas de condiciones 

Otras     

     Cumplir y hacer cumplir los procedimientos estándares de trabajo con 

sus respectivas normas y políticas. 

     Realizar cualquier otra actividad designada por su inmediato superior 

para facilitar el buen desempeño del departamento.  

Sistema de gestión integrado     

     Cumplir con todas las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento del (SGI) Sistema de Gestión 

Integrado: calidad, medio ambiente y seguridad-salud, bajo las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.   
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2.1.2      Recursos técnicos 

     Como recursos técnicos el departamento de CSA (Contrato servicio 

autorizado), cuenta con programas o software de mantenimiento los 

cuales permiten tener un registro cronológico de los mantenimientos 

realizados a cada una de las maquinas que cuentan con el servicio que 

provee el departamento de mantenimiento preventivo de la empresa 

IIASA CAT. 

     Los programas  con los cuales cuenta dicho departamento son los 

siguientes: 

 DBS 

 SOS ADMIN 

 SIS  

 BUILDER 

     A continuación se detalla la función de cada programa y/o software. 

DBS 

     Dealer Business System (DBS) es una Gestión de la Cadena de 

Suministro / Dealer Management System aplicación desarrollada con 

Accenture en AS / 400 en Mainframes de 1990.  

     IIASA CAT utiliza esta aplicación para administrar sus problemas 

internos, así como las conexiones externas a CAT.  

     Los módulos principales incluyen: 

 Procesamiento de pedidos 

 Inventario de Piezas 

 Servicio 

 Alquiler 

 Sistema de Gestión de Equipos 
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GRAFICO # 26 

DBS – FUNCIONES 

 

       Fuente: Investigación de campo. 

SOS ADMIN 

     En este programa se puede encontrar todos los análisis de muestras 

de aceite tomadas a las maquinas CAT, horas de uso de aceites, fechas 

de último cambio, entre otras importantes funciones. 

GRAFICO # 27 

SOS ADMIN - INICIO 

 

               Fuente: Investigación de campo. 

SIS 

     Sistema de Información de Servicio (SIS) es una herramienta de 

software que contiene información de servicio y componentes electrónicos 

para las máquinas y motores Caterpillar publicados desde 1977. 



Situación actual y diagnostico 51 

 

Métodos de acceso (con id del producto) 

 Búsqueda de Partes 

 Estructura del producto 

 Estructura del documento 

 Códigos SMCS (Service Management Control System) 

 Búsqueda básica 

 Como motor Enviado 

 Búsqueda de Filtros 

 Búsqueda de partes re manufacturadas 

Métodos de acceso (sin id del producto) 

 Búsqueda de Medios 

 Búsqueda de partes similares 

 Registro de piezas numérico (NPR) 

 Lista de Partes 

 Información de Kits 

 Especificación de Desempeño de Motor 

Estructura del producto 

 Estructura de la Maquina 

 Sistema de Frenos 

 Sistema Eléctrico y de Encendido 

 Sistema del motor y temas Asociados. 

 Estructura del Motor 

 Sstema de admisión y Sistema de Escape 

 Motor Básico 

 Sistema de Refrigeración 
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 Sistema de Combustión 

 Sistema de Lubricación 

 Marco y Estructura Metálica de la Maquina 

 Sistema Hidráulico 

 Implementos (arm gp, backhoe gp, link gp, linkage gp, loader ar, 

stabilizer gp, stick gp, tools, etc...) 

 Estación de Operación 

 Tren de Fuerza 

 Equipos para servicio y Accesorios 

 Sistema de dirección 

 Herramientas de Trabajo 

Estructura del documento 

 Información del Servicio de Reparación (Operación de Sistemas, 

testeo y ajustes, Solución de Problemas, Especificaciones, 

Desmontaje y Montaje) 

 Directrices de control de contaminación 

 Desmontaje y montaje 

 Noticias del motor 

 Información de servicio general 

 Manual de Operación y Mantenimiento 

 Identificación de Partes 

 Esquemas (Sistema hidráulico y Eléctrico) 

 Instrucciones Especiales 

 Operación de Sistemas 

 Boletín de Información Técnica 

 Testeo y ajustes 

 Manual de Operación de Herramientas 
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GRAFICO # 28 

SIS – PAGINA DE ACCESO 

 

            Fuente: Investigación de campo. 

GRAFICO # 29 

SIS – FUNCIONES 

 

        Fuente: Investigación de campo. 
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BUILDER 

     El builder es la base de datos, que recopila toda la información 

necesaria para realizar un mantenimiento de tipo preventivo.  

GRAFICO # 30 

BUILDER – PAGINA DE ACCESO 

 

                              Fuente: Investigación de campo. 

GRAFICO # 31 

BUIDER – FUNCIONES 

 

           Fuente: Investigación de campo. 

2.1.3     Recursos físicos 

     Los principales recursos físicos con los que cuenta el área, son los 

camiones de mantenimiento, llamados camiones lubricadores, y 
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codificados de la siguiente forma MG-01 en adelante hasta llegar al MG-

28, a su vez el departamento cuenta con 28 camiones lubricadores, cada 

camión tiene asignado un chofer y un custodio, el custodio es el técnico 

responsable por la unidad, los cuales contienen todo lo necesario para 

realizar el mantenimiento de tipo preventivo a las diferentes maquinas que 

poseen contrato con el departamento. Entre las principales características 

que poseen estos camiones, es que poseen compartimientos, los cuales 

llevan los diferentes tipos de aceites para realizar los mantenimientos, la 

unidad cuenta con una caja de herramientas, y también ayuda al traslado 

del personal técnico al sitio de trabajo de una manera segura y eficaz. 

GRAFICO # 32 

CAMION LUBRICADOR 

 

                                 Fuente: Investigación de campo. 

 

2.1.4    Procesos e indicadores de calidad 

 

GRAFICO # 33 

PROCESOS 

 

                                 Fuente: Investigación de campo. 



Situación actual y diagnostico 56 

 

     Los procesos comienzan de la siguiente manera. El técnico entrega al 

supervisor los diferentes documentos posterior a la realización del 

mantenimiento preventivo, entre los que tenemos la hoja de campo, la 

cotización de repuestos, muestras de aceite, reportes SIMS, formatos de 

evaluación, fotos y check list. 

     La hoja de campo, es el documento en el cual se anota todas las 

actividades realizadas, las novedades encontradas y las 

recomendaciones al cliente, hechas por el técnico. 

GRAFICO # 34 

HOJA DE CAMPO 

 

                                           Fuente: Investigación de campo. 

     Cotización de repuestos, es el listado de piezas (repuestos) y/o 

materiales que se necesitan para realizar los trabajos de tipo correctivo, 

previo a las novedades encontradas en último mantenimiento. 

     Las muestras de aceites, son recolectadas por los técnicos esto 

dependiendo del tipo de PM que le toque a la maquina o por una 

observación realizada en el último mantenimiento, estas muestras de 

aceites tomadas de los diferentes compartimientos, son enviadas 

posteriormente a ser analizadas en el Laboratorio SOS, que posee IIASA 
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CAT, luego los datos obtenidos son adjuntados al informe que se entrega 

al cliente. 

     El reporte SIMS, detalla el estado del motor, la garantía del mismo en 

caso de que todavía no se encuentre vencida. 

     Formato de evaluación, es realizada por el departamento de campo, el 

departamento de CSA (contrato servicio autorizado), solo maneja 

inspecciones tanto de motor como de máquina, las cuales son de mucha 

ayuda para detectar problemas en el futuro y de esa forma poder 

evitarlos. 

GRAFICO # 35 

INSPECCIONES VISUALES – MOTOR Y MAQUINA 

 

 

                                    Fuente: Investigación de campo. 

     Las fotos son el registro visual, que se obtiene del trabajo realizado, las 

novedades encontradas, y de las diferentes actividades realizadas antes y 

durante del mantenimiento de tipo preventivo. 

     El check list, es el documento donde están todas las actividades, que 

el técnico tiene que realizar durante el mantenimiento. Este documento 
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varía dependiendo del tipo de máquina, el PM a realizar, y el contrato 

previamente firmado y revisado por el cliente. 

GRAFICO # 36 

CHECK LIST 

 

MODELO: 320DL SERIE: 0A8F01691 2250 H

CLIENTE: FECHA: ORDEN DE TRABAJO: 1T71961

MOTOR: 7528 H 6411 H

7528 H

7528 H

REALIZADO: COMENTARIOS:

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVALO DE MANTENIMIENTO(PM):

CONSTRUCTORA DE DISENOS 

HORÓMETRO ACTUAL:

LECTURA DEL HORÓMETRO DEL ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE

TRANSMISIÓN: SISTEMA HIDRÁULICO:

DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES:

LISTADO DE ACTIVIDADES:

Reemplazar Filtros de combustible

Lubricar cojinetes de la rotación

Limpieza de tapa y colador del tanque de combustible

Cambio de aceite del Motor

Ajustar terminales de baterías

Limpieza exterior del radiador

Inspección de mangueras del sistema de enfriamiento

Revisión de mangueras y abrazaderas del motor

Inspección de niveles de fluidos

Revisión y ajuste de bandas del alternador y ventilador

Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas del cucharón

Revisión y/o Ajuste de cadenas de tren de rodaje

Inspección visual de máquina según formato

Prueba de funcionamiento de alarma de traslación

Toma de muestra de refrigerante de nivel 1

Prueba de funcionamiento de indicadores del panel de control

Lubricación de rodamiento de la tornamesa

Limpieza de filtros de aire del sistema de aire acondicionado

Añadir aditivo para limpieza del sistema de combustible

Engrase general de articulaciones 

Toma y Análisis de muestra de aceite de mandos finales (2)

Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible

Toma y Análisis de muestra de aceite del motor

Inspeccionar cinturón de seguridad

Reemplazar filtro de aceite de motor

Lubricación de articulaciones del cucharón, stick y boom

Limpieza  del respiradero del cárter

  

FIRMA DEL CLIENTE FIRMA DEL TÉCNICO

MANDO DE GIRO

Limpieza de filtro  purificador AK 

Prueba con caja de comunicaciones (ET)

Limpieza de filtros de aire del sistema de admisión

Reemplazar filtro separador de agua -combustible

 

                                   Fuente: Investigación de campo. 

     Siguiendo con el proceso, una vez entregados todos los documentos 

antes descritos, el auxiliar de servicio es la persona encargada de llevar 

las muestras de aceite al laboratorio para su respectivo análisis. 

     El laboratorio después de realizar el análisis, entrega los resultados por 

medio de documentos digitales y físicos, a los analistas de condiciones 

CSA, el cual revisa la información entregada por el supervisor y 

laboratorio SOS, luego procede a verificar e interpretar la información que 

le dieron y a realizar el Informe del mantenimiento, el cual será entregado 

de manera oportuna al cliente con todos los datos técnicos y 

recomendaciones para el próximo mantenimiento. 
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     Luego de se procede a la facturación del trabajo realizado, el costo de 

mantenimiento esta dado según contrato previamente firmado. 

     Después del mantenimiento realizado se cuentan horas de uso del 

equipo, para que pueda ser coordinado el siguiente mantenimiento. Se 

aconseja a los clientes que separen sus visitas antes de que cumplan las 

horas de uso, para de esta forma evitar daños de mayor valor económico 

y paros indeseables en la producción. 

Indicadores de calidad 

CUADRO # 1 

INDICADOR DE CALIDAD - ANALISTAS DE CONDICIONES CSA 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

Ponderac

ión (%) 
Forma de Cálculo Métrica 

Tiempo de entrega de 

informes al Cliente 
100% 

Promedio de entrega 

desde que se realiza la 

visita hasta que se 

entrega el informe al 

cliente 

De 4.51 a 

5 días 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

CUADRO # 2 

INDICADOR DE CALIDAD - ASISTENTE TECNICO CSA 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

Ponderación 

(%) 
Forma de Cálculo Métrica (%) 

Servicio CSA 

completado 

satisfactoriamente en 

una sola visita 

  Número de 

órdenes de trabajo 

/ para el número 

de registros de 

fecha (Mensual) 

90% 

100% 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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CUADRO # 3 

INDICADOR DE CALIDAD - COORDINADOR DE SERVICIOS CSA 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

Ponderación 

(%) 
Forma de Cálculo Métrica 

Eficiencia en 

programación 
100% 

Cantidad de Mantenimientos 

realizados dentro del 

intervalo de hora 

determinado 
≥ 

80%  

Dividido para el 

Total de visitas realizadas. 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

2.1.5      Registros de problemas 

     Entre los principales problemas que hay en el departamento de 

mantenimiento preventivo CSA (contrato servicio autorizado) de la 

empresa Importadora Industrial Agrícola S.A, se registran los siguientes: 

 Baja facturación 

 Técnicos no capacitados 

 Stock de repuestos (piezas y lubricantes) 

 Personal administrativo no capacitado 

 Mantenimientos no realizados 

2.2       Análisis y diagnostico 

     La baja facturación, se debe a que ha disminuido el trabajo, ya que los 

clientes considerados de alto valor para la empresa están paradas 

producto a la época invernal. Esta baja facturación da como resultado que 

el departamento de mantenimiento preventivo no llegue a la meta. La 

meta es la cantidad de dinero que se estima recaudar por los 
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mantenimientos realizados durante un mes, el departamento es evaluado 

por medio de un porcentaje de ganancia. 

     Dentro de los problemas, también se pueden encontrar los 

mantenimientos no realizados, esto se debe a varios factores entre los 

que se pueden encontrar, una mala coordinación la cual afecta de 

diversas maneras como la no llegada a tiempo del técnico por falta de 

información y/o ubicación del sitio de trabajo para realizar el 

mantenimiento. 

     Tampoco se puede realizar un mantenimiento si no hay todo lo 

necesario para realizar el mismo, por ejemplo un repuesto, una 

herramienta. 

     La capacitación de un técnico es parte fundamental dentro del 

departamento, ya que son ellos los encargados de realizar los 

mantenimientos de tipo preventivo a los equipos, una mala capacitación, 

daría como resultado un mal servicio técnico, por lo cual generaría quejas 

de los clientes y como consecuencia una pérdida económica y pérdida de 

imagen del departamento. 

2.2.1      Análisis de datos e identificación de problemas 

     El departamento CSA (contrato servicio autorizado), tiene en promedio 

al día la realización de 30 visitas técnicas.  

     De las cuales en 25 visitas técnicas, el mantenimiento de tipo 

preventivo es completado dentro de los parámetros de tiempo que ofrece 

el departamento, es decir el 83%. Las otras 5 visitas técnicas no son 

realizadas dentro de estos mismos parámetros. De las 5 visitas que no 

son completas, 2 no son realizadas, es decir ninguna actividad es 

realizada, los que no da un porcentaje de 7%. Las otras 3, son 

mantenimientos que quedan incompletos, es decir que alguna actividad 

quedo pendiente por alguna causa, lo que da un porcentaje del 10%, 

como se muestra en el grafico # 37. 
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CUADRO # 4 

VISITAS DE MANTENIMIENTO AL DIA 

DESCRIPCION CANTIDAD

MANTENIMIENTOS REALIZADOS 25

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS 2

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS 3

TOTAL DE VISITAS DE MANTENIMIENTO AL DIA 30

VISITAS DE MANTENIMIENTO AL DIA

83%

7%
10%

VISITAS DE MANTENIMIENTO AL DIA

MANTENIMIENTOS
REALIZADOS

MANTENIMIENTOS
NO REALIZADOS

MANTENIMIENTOS
INCOMPLETOS

 

                                Fuente: Investigación de campo. 
                                Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
 

 

GRAFICO # 37 

VISITAS DE MANTENIMIENTO AL DIA 

DESCRIPCION CANTIDAD

MANTENIMIENTOS REALIZADOS 25

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS 2

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS 3

TOTAL DE VISITAS DE MANTENIMIENTO AL DIA 30

VISITAS DE MANTENIMIENTO AL DIA

83%

7%
10%

VISITAS DE MANTENIMIENTO AL DIA

MANTENIMIENTOS
REALIZADOS

MANTENIMIENTOS
NO REALIZADOS

MANTENIMIENTOS
INCOMPLETOS

 

                                Fuente: Investigación de campo. 
                                Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

     De los mantenimientos no realizados, el cual es el 7% del total, existen 

las siguientes causas, por la que no se realizaron dichos mantenimientos 

tipo preventivo, entre los cuales tenemos, que la maquina no cumple las 

horas de uso por lo cual no se puede realizar el mantenimiento, ya que los 

aceite y repuestos  están dentro del parámetro o rango de tiempo de vida 

útil o de buen funcionamiento y no ameritan ser cambiados, esta es la 

principal causa  de mantenimientos no realizados ya que es el 30% de los 

mantenimientos no realizados. Las otras causas, las cuales suman el otro 

70% se dividen entre, maquinaria operando, esto significa que el dueño o 

encargado de la maquina no respeto el horario acordado con el 

coordinador CSA previo al mantenimiento y decidió que la maquina 

trabajara en ese momento. 
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     La cancelación de un mantenimiento por parte del cliente, suma el 

20% del total de mantenimientos no realizados, esta causa de no 

realización del mantenimiento es exclusivamente por parte del cliente y no 

compete a la empresa. El retraso de la llegada del personal al sitio de 

trabajo, es una de las causantes por los que los mantenimiento no se 

realizan, ya que es de conocimientos todos los mantenimientos deben ser 

previamente coordinados con fecha y hora de inicio, el técnico debe de 

llegar a la hora indicada ya que las maquinas tienen un régimen estricto 

de trabajo y cualquier retraso puede ocasionar un molestar por parte del 

cliente y trastocar su coordinación anticipada de trabajo.  

     Todos los porcentajes y las causas por lo cual no se realizan los 

mantenimiento se pueden encontrar en el grafico # 38. 

CUADRO # 5 

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS - CAUSAS 

CAUSAS - ACTIVIDADES PENDIENTES CANTIDAD

CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE 20

MAQUINARIA OPERANDO 25

RETRASO EN LA LLEGADA DEL PERSONAL TECNICO AL SITIO DE TRABAJO 15

MAQUINARIA NO CUMPLE HORAS DE USO 30

OTRAS 10

PORCENTAJE TOTAL DE MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS 100

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS - CAUSAS

20%

25%

15%

30%

10%

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS - CAUSAS

CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE

MAQUINARIA OPERANDO

RETRASO EN LA LLEGADA DEL PERSONAL TECNICO AL SITIO DE
TRABAJO
MAQUINARIA NO CUMPLE HORAS DE USO

OTRAS

 

                          Fuente: Investigación de campo. 
                          Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

GRAFICO # 38 

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS - CAUSAS 

CAUSAS - ACTIVIDADES PENDIENTES CANTIDAD

CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE 20

MAQUINARIA OPERANDO 25

RETRASO EN LA LLEGADA DEL PERSONAL TECNICO AL SITIO DE TRABAJO 15

MAQUINARIA NO CUMPLE HORAS DE USO 30

OTRAS 10

PORCENTAJE TOTAL DE MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS 100

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS - CAUSAS

20%

25%

15%

30%

10%

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS - CAUSAS

CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE

MAQUINARIA OPERANDO

RETRASO EN LA LLEGADA DEL PERSONAL TECNICO AL SITIO DE
TRABAJO
MAQUINARIA NO CUMPLE HORAS DE USO

OTRAS

 
                          Fuente: Investigación de campo. 
                          Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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     Siguiendo con el análisis, los mantenimientos incompletos son el 10% 

del total de la programación, se llama mantenimiento incompleto por 

motivo de que alguna o algunas actividades dentro de la visita técnicas 

quedaron inconclusas o incompletas por lo cual tendría que completarse 

lo más pronto posible. Dentro de las causas por la cual un mantenimiento 

queda incompleto, tenemos las siguientes, como se muestra en el grafico 

# 39. 

 

CUADRO # 6 

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS – CAUSAS 

CAUSAS - ACTIVIDADES PENDIENTES CANTIDAD

PERSONAL NO CAPACITADO 15

FALTA DE STOCK DE REPUESTOS 25

FALTA DE HERRAMIENTAS 20

PERSONAL INCOMPLETO 10

UBICACIÓN ERRONEA DE LA MAQUINA - PERDIDA DE TIEMPO 10

CLIENTE NECESITA URGENTE LA MAQUINA 5

MAL DESPACHO DE REPUESTOS 10

MALA COMUNICACIÓN TECNICO - COORDINADOR 5

PORCENTAJE TOTAL DE MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS 100

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS - CAUSAS

15%

25%

20%

10%

10%

5% 10%
5%

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS - CAUSAS 

PERSONAL NO CAPACITADO

FALTA DE STOCK DE REPUESTOS

FALTA DE HERRAMIENTAS

PERSONAL INCOMPLETO

UBICACIÓN ERRONEA DE LA
MAQUINA - PERDIDA DE TIEMPO

CLIENTE NECESITA URGENTE LA
MAQUINA

MAL DESPACHO DE REPUESTOS

MALA COMUNICACIÓN TECNICO -
COORDINADOR

 
                    Fuente: Investigación de campo. 
                    Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

 

GRAFICO # 39 

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS – CAUSAS 

CAUSAS - ACTIVIDADES PENDIENTES CANTIDAD

PERSONAL NO CAPACITADO 15

FALTA DE STOCK DE REPUESTOS 25

FALTA DE HERRAMIENTAS 20

PERSONAL INCOMPLETO 10

UBICACIÓN ERRONEA DE LA MAQUINA - PERDIDA DE TIEMPO 10

CLIENTE NECESITA URGENTE LA MAQUINA 5

MAL DESPACHO DE REPUESTOS 10

MALA COMUNICACIÓN TECNICO - COORDINADOR 5

PORCENTAJE TOTAL DE MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS 100

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS - CAUSAS

15%

25%

20%

10%

10%

5% 10%
5%

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS - CAUSAS 

PERSONAL NO CAPACITADO

FALTA DE STOCK DE REPUESTOS

FALTA DE HERRAMIENTAS

PERSONAL INCOMPLETO

UBICACIÓN ERRONEA DE LA
MAQUINA - PERDIDA DE TIEMPO

CLIENTE NECESITA URGENTE LA
MAQUINA

MAL DESPACHO DE REPUESTOS

MALA COMUNICACIÓN TECNICO -
COORDINADOR

 
                    Fuente: Investigación de campo. 
                    Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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                            Fuente: Investigación de campo. 
                            Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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                                 Fuente: Investigación de campo, 
                                 Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Investigación de campo. 
                            Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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                                 Fuente: Investigación de campo. 
                                 Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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2.2.2     Impacto económico de problemas. 

     Como es de conocimiento, que los mantenimientos no realizados 

promedian 5 por día, debido a diversas causas como se mostró 

anteriormente, cabe indicar cuanto afectan económicamente dichos 

problemas. Dentro de los contrato firmados por los clientes, que solicitan o 

que tienen convenio firmado con el Departamento de CSA, existe un 

anexo, dicho anexo registra las actividades que hay que realizar en cada 

PM, cada actividad tiene un valor económico, por ende cada PM consta 

de un valor total de mantenimiento. En estos anexos se pueden encontrar 

tres tipos de PM, entre los que tenemos PM básico, PM básico con todas 

las muestras (Intermedio) y PM completo. Ya que todas las maquinas no 

son iguales y no poseen un mismo valor económico se da la necesidad de 

crear precios aproximados a cada PM, para calcular el impacto económico 

de los problemas. En base de información recolectada, se estiman los 

valores promedios, es decir cuál es el costo por PM de las maquinas, a 

las cuales el departamento da mantenimiento. Entre las que tenemos, 

excavadoras, cargadoras, retroexcavadoras, tractores, generadores, mini 

(cargadoras – retroexcavadoras). 

CUADRO # 7 

PRECIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE EXCAVADORAS 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco.
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CUADRO # 8 

PRECIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE MONTACARGAS 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
 
 
 

CUADRO # 9 

PRECIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE MINIS 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

CUADRO # 10 

PRECIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE RETROEXCAVADORAS 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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CUADRO # 11 

PRECIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE TRACTORES 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

CUADRO # 12 

PRECIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE CARGADORAS 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

CUADRO # 13 

PRECIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE GENERADORES 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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     Este cuadro nos indica que de los 30 mantenimientos diarios en 

promedio, 5 son excavadoras que equivalen al 17%, 7 son de 

montacargas, 3 son de generadores o motores industriales, 6 minis, 4 

retroexcavadoras y 3 cargadoras. También se puede encontrar el valor 

promedio de cada PM y de cada Máquina. 

CUADRO # 14 

TIPOS DE MAQUINAS 

 

       Fuente: Investigación de campo. 
       Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
 

GRAFICO # 43 

TIPOS DE MAQUINAS 

 

                                    Fuente: Investigación de campo. 
                                    Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 



Situación actual y diagnostico 72 

 

     En el siguiente cuadro podemos apreciar que de los 30 mantenimientos, 

el 50%  corresponden a mantenimientos básicos, que en promedio 

general tienen un precio de $639,75, el 33% a mantenimientos 

intermedios cuyo costo equivale a $790,71, y por último el 17%  a 

mantenimientos completos, los cuales tienen un valor aproximado de 

$1797,36. 

     En conclusión, si los 30 mantenimientos son realizados de forma 

correcta, la facturación promedio sería de $ 26490,17 diarios. 

CUADRO # 15 

TIPOS DE PM 

 

            Fuente: Investigación de campo. 
            Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

 

GRAFICO # 44 

TIPOS DE PM 

 

                                    Fuente: Investigación de campo. 
                                    Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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2.2.3     Diagnostico 

     Se analiza la situación actual del departamento dentro de la empresa 

IIASA CAT (Importadora Industrial Agrícola S.A) CAT, su ubicación y la 

función que tiene dentro de las misma, la cual es brindar servicio técnico 

de calidad a los clientes que poseen contrato o convenio con el 

departamento de CSA (Contrato servicio autorizado), para realizar los 

mantenimiento tipos preventivos. 

     Dentro de la situación actual del Departamento se identificó los 

recursos con los que cuentan, como es el recurso humano, recursos 

físicos y recursos técnicos.  

     En donde fueron detallados los procesos en los que intervienen cada 

uno de ellos. 

     La mayoría de los cargos son medidos por intermedio de indicadores 

de calidad. Indicadores que ayudan a saber la situación actual en la que 

se encuentra el departamento. 

     El departamento es medido por intermedio de una facturación 

alcanzada, una meta, la cual es un monto que tiene que alcanzar, este 

monto es determinado por la directiva en base a un estudio económico. 

     Se analizan y registran los problemas más frecuentes y de mayor 

impacto económico que tiene este departamento, en base a un estudio de 

campo realizado y a encuestas al personal que labora dentro del 

departamento. 

     En conclusión, dentro del capítulo se analiza y diagnostica cual es la 

situación actual del departamento, para luego, por medio de información 

determinar os problemas, más frecuentes que tiene el departamento de 

mantenimiento preventivo, y cuál es el costo o valor económico que 

generan dichos problemas.  

 



 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1      Propuesta 

Objeto de estudio. 

     Departamento de CSA (contrato servicio autorizado).Dicho 

departamento es el encargado de brindar servicio técnico de calidad, para 

la realización de los mantenimientos tipos preventivos de los diferentes 

tipos de maquinaria CAT (Caterpillar), Mack y Volvo. 

Datos 

 Facturación en base a los mantenimientos realizados. 

Problema 

 Baja facturación. 

Causas del problema 

     Unos de los principales problemas se debe a los aranceles impuestos 

en la actualidad por orden del ejecutivo, las ventas han disminuido en un 

49%, ya que la maquinaria Importada ha encarecido. Ejemplo si antes una 

maquina Caterpillar le costaba al cliente $100.000, hoy con los costos de 

importación dicha maquina aumentara un 40% su valor. Al vender menos 

máquinas, esto se refleja en que hay menos contratos de servicio de 

mantenimiento (CSA), por lo cual la facturación dentro del departamento 

ha disminuido entre un 40 % a 60% en los últimos 6 meses.  

     Pero no todo es negativo, ya que al no haber tanta demanda de 

equipos nuevos, los clientes o las empresas que están en la rama de la 

construcción o agrícola han preferido reparar maquinaria que creían 

obsoletas ya que el costo de reparación es menor al costo de adquisición 



Propuesta 75 

 

de una maquina nueva, con lo que conlleva a una mayor demanda de 

servicio técnico especializado, servicio como el que brinda el 

departamento de CSA 

Propuesta 

     La propuesta para adquirir más contratos firmados por partes de los 

clientes.  

     Es una medida tipo “enganche”, en la cual, se le ofrecerá al cliente una 

primera revisión gratis por parte de un Técnico de CSA, el cual realizará 

observaciones y proporcionara indicaciones para el correcto manejo de la 

maquinaria, después de la revisión se emitirá un presupuesto, en el cual 

constan las novedades encontradas y las actividades que se necesitan 

hacer para corregir las fallas encontradas, cabe indicar que dicho 

presupuesto si tendría un valor económico, ya que ahí se detallan 

repuestos y/o piezas por reemplazar así como también traslado y costo de 

mano de obra, si el cliente está de acuerdo se realizaría el presupuesto y  

es así como se podrá realizar el primer mantenimiento, por otro lado esto 

no asegura que el cliente firmaría un contrato con el departamento, pero 

si seria de mucha utilidad, ya que se podrá demostrar la calidad y 

eficiencia que tiene el trabajo realizado por el departamento de CSA. 

Posterior al mantenimiento, el personal indicado hablaría con el cliente 

explicándole las ventajas con las que contaría si firma un convenio o 

contrato con el Departamento de mantenimiento tipo preventivo (CSA), 

entre las cuales tenemos: 

 Repuestos con un 15% de descuento. 

 Mano de obra certificada. 

 Mantenimientos planificados y coordinados. 

 Informes sobre novedades encontradas y recomendaciones 

(seguimiento) 

 Información sobre descuentos y oportunidades para el cliente. 

 Garantía en mano de obra y repuestos. 
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 Crédito. 

 Facilidades de pago. 

 Disponibilidad y consulta técnica las 24 horas, 7 días a la semana. 

 Movilización al sitio de trabajo (costo anexado en el contrato) 

 Precios Fijos 

     Esto hará saber al cliente el valor agregado y los beneficios que trae el 

convenio con el departamento. La correcta coordinación y planificación 

para los mantenimientos preventivos, se reflejara en el aumento de vida 

útil del equipo, la disminución de paros no programados, y evitara que el 

cliente tenga que incurrir en gasto de reparaciones costosas por falta de 

un correcto programa de mantenimiento preventivo.    

3.1.1    Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

     La propuesta es la de implementar la filosofía 5 s, como herramienta 

básica para una mejora en la calidad del servicio que brinda el 

departamento CSA (Contrato servicio autorizado), departamento 

encargado de los mantenimiento tipos preventivos de la maquinaria 

CATERPILLAR a nivel nacional, se plantearan las diversas 

recomendaciones y alternativas técnicas para el mejoramiento y control 

de los procesos. Se realizara un estudio de los procesos que cumple cada 

trabajador, dando oportunidad a realizar cambios, implementaciones y 

recomendaciones. 

3.1.2    Costos de alternativas de solución 

 

CUADRO # 16 

CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO 

DESCRIPCION COSTO UNITARIO IVA SUBTOTAL # DE TECNICOS TOTAL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CAT $ 1.200,00 $ 144,00 $ 1.344,00 28 $ 37.632,00

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MOTORES CAT $ 1.000,00 $ 120,00 $ 1.120,00 28 $ 31.360,00

CURSO LINEA DE PRODUCTO $ 600,00 $ 72,00 $ 672,00 28 $ 18.816,00

$ 87.808,00

CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO

      
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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CUADRO # 17 

CAPACITACION HERRAMIENTA 5S 

DESCRIPCION COSTO UNITARIO IVA SUBTOTAL CANTIDAD TOTAL

CURSO HERRAMIENTA 5 S $ 90,00 $ 10,80 $ 100,80 72 $ 7.257,60

CAPACITACION HERRAMIENTA 5 S

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

CUADRO # 18 

MEJORA DE STOCK DE HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION COSTO UNITARIO IVA SUBTOTAL CANTIDAD TOTAL

ANALIZADOR DE BATERIAS $ 800,00 $ 96,00 $ 896,00 4 $ 3.584,00

PISTOLA DE TEMPERATURA $ 400,00 $ 48,00 $ 448,00 4 $ 1.792,00

TORQUE DE 3/8 $ 200,00 $ 24,00 $ 224,00 10 $ 2.240,00

CALIBRADOR DE INYECTORES $ 150,00 $ 18,00 $ 168,00 4 $ 672,00

CAJA DE CALIBRACION PARA MOTORES 3500 $ 1.500,00 $ 180,00 $ 1.680,00 1 $ 1.680,00

PIÑON DE GIRO CON BASE $ 600,00 $ 72,00 $ 672,00 3 $ 2.016,00

PIÑON DE GIRO SIN BASE $ 300,00 $ 36,00 $ 336,00 3 $ 1.008,00

CAJA CON HERRAMIENTAS VARIAS $ 1.000,00 $ 120,00 $ 1.120,00 28 $ 31.360,00

$ 44.352,00

MEJORA DE STOCK DE HERRAMIENTAS 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

CUADRO # 19 

CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCION COSTO UNITARIO IVA SUBTOTAL CANTIDAD TOTAL

CAPACITACION PARA COORDINADORES $ 600,00 $ 72,00 $ 672,00 3 $ 2.016,00

CAPACITACION PARA AUXILIAR DE OPERACIONES $ 400,00 $ 48,00 $ 448,00 1 $ 448,00

$ 2.464,00

CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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3.1.3    Evaluación y selección de alternativa de solución 

     El cuadro # 10, muestra el costo en la capacitación del personal 

técnico, se describen los programas y cursos que se requieren. En 

primera estancia se propone la capacitación gradual de todos los técnicos  

que están dentro del departamento de CSA, para que de esta forma 

tengan el conocimiento necesario para realizar cualquier mantenimiento 

de maquinaria CATERPILLAR, de esta forma se evitara dejar actividades 

pendientes en las visitas técnicas de mantenimiento. 

     Un curso destinado al manejo y beneficios que dan como resultado la 

implementación de la filosofía 5 s. Es fundamental que todo el personal 

que labora dentro del departamento sea incluido, de esta forma se tendrá 

un mejor conocimiento y el alcance que puede tener esta metodología, 

con el fin de maximizar la productividad dentro de CSA, el costo 

desglosado de dicha capacitación se puede apreciar en el cuadro # 11.  

 

     Con la adquisición de herramientas que son fundamentales para los 

mantenimientos, se evitara que quede pendiente alguna actividad y/o que 

por la falta de una herramienta indispensable no se pueda realizar un 

mantenimiento. La cantidad necesaria y precios para un buen stock de 

herramientas la podemos ver en el cuadro # 12 

 

     Por ultimo tenemos la capacitación del personal administrativo, en el 

cual podemos ver curso para los coordinadores, ya que es de vital 

importancia, de esta forma se tendrá una programación más exacta y con 

una mejor ruta económica lo cual ahorraría muchos recursos y tiempo al 

departamento, por otro lado la capacitación al auxiliar en el buen manejo 

de repuestos y conocimientos de los mismos daría lugar a que hayan 

menos errores en los despachos y así evitar costo de reenvió o que el 

técnico tenga que ir nuevamente al sitio de trabajo para realizar la 

actividad pendiente, costo que no puede ser incluido en la factura del 

cliente ya que los precios son fijados por medio de un contrato 
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previamente firmado.   Los costos de estas capacitaciones los podemos 

ver en el cuadro # 13.  

3.1.4     Análisis Costo Beneficio 

 

CUADRO # 20 

INDICADOR – ANTES 5S 

INDICADORES

MANTENIMIENTOS REALIZADOS 25 83%

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS 2 7%

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS 3 10%

TOTAL DE VISITAS DE MANTENIMIENTO AL DIA 30 100%

ANTES DE 5S

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

     

     En el cuadro  # 14 podemos ver que el 83% de los mantenimientos 

coordinados se realizan de acorde a los tiempos, y del otro 17%  restante, 

el 10% corresponde a mantenimientos que queda alguna actividad 

pendiente por causas antes descritas, y el otro 7 % del total de los 

mantenimientos no son realizados. 

 

CUADRO # 21 

INDICADOR 1 – ANTES Y DESPUES 5S 

INDICADORES % DE MEJORA

PERSONAL NO CAPACITADO 15 1,5 0 0 100

FALTA DE STOCK DE REPUESTOS 25 2,5 0 0 100

FALTA DE HERRAMIENTAS 20 2 0 0 100

PERSONAL INCOMPLETO 10 1 5 0,5 50

UBICACIÓN ERRONEA DE LA MAQUINA - PERDIDA DE TIEMPO 10 1 5 0,5 50

CLIENTE NECESITA URGENTE LA MAQUINA 5 0,5 2 0,2 60

MAL DESPACHO DE REPUESTOS 10 1 2 0,2 80

MALA COMUNICACIÓN TECNICO - COORDINADOR 5 0,5 0 0 0

100% 10% 14% 1,4% 67,5% PROMEDIO DE MEJORA

ANTES DE 5 S DESPUES DE 5 S

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

 

     Podemos aprecia que después de la implementación de las 5 s, hubo 

un porcentaje promedio de mejora de un 67,5 % en mantenimientos 

diarios eso se resume que antes de las 5 s los mantenimientos que 

quedaban incompletos por alguna causa antes indicada eran de 3 de un 
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total de 30 visitas técnicas diarias, es decir el 10%, con la 5 S, aplicada 

2.25 visitas se relazarían correctamente sin que nada quede pendiente. El 

desglose de los porcentajes y datos lo encontramos en el cuadro # 15. En 

el caso de los mantenimientos no realizados hubo un porcentaje promedio 

de mejora del 88,6%, esto equivale que de los 2 mantenimientos que no 

se realizaban, diariamente, después de la implementación solo quedaría 

pendiente el 0,2. Los datos estadísticos lo podemos encontrar en el 

cuadro #  

CUADRO # 22 

INDICADOR 2 – ANTES Y DESPUES 5S 

INDICADORES % DE MEJORA

CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE 20 1,4 0 0 100

MAQUINARIA OPERANDO 25 1,75 0 0 100

RETRASO EN LA LLEGADA DEL PERSONAL TECNICO AL SITIO DE TRABAJO 15 1,05 0 0 100

MAQUINARIA NO CUMPLE HORAS DE USO 30 2,1 5 0,35 60

OTRAS 10 0,7 8 0,56 83,3

100% 7% 14% 0,91% 88,6% PROMEDIO DE MEJORA

ANTES DE 5 S DESPUES DE 5 S

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 

      

     Antes de las 5 s, el 17% de los mantenimientos quedaban pendientes 

por algún motivo, después de la implementación de la metodología solo el 

2,9% de las visitas programadas quedarían pendientes, lo que da una 

mejora total del 97,1% sobre 100%. Como se muestra en el cuadro # 17. 

 

CUADRO # 23 

INDICADOR 3 – ANTES Y DESPUES 5S 

INDICADORES

MANTENIMIENTOS REALIZADOS 25 83%

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS 2 7%

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS 3 10%

30 100%

INDICADORES

MANTENIMIENTOS REALIZADOS 29,05 97,2%

MANTENIMIENTOS NO REALIZADOS 0,20 0,6%

MANTENIMIENTOS INCOMPLETOS 0,75 2,2%

30 100%

DESPUES DE 5S

ANTES DE 5S

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Miranda Muñoz Francisco. 
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3.2        Conclusiones y Recomendaciones 

3.2.1     Conclusiones 

     Realizada la implementación de las 5s, se concluye lo siguiente: 

1.- La implementación de la filosofía 5 s, en el departamento de CSA 

(Contrato servicio autorizado) ayudara a brindar una mejor calidad 

en los servicios, mediante un ambiente adecuado de trabajo. 

2.- Los jefes y colaboradores tendrán que involucrarse personalmente  

para alcanzar los objetivos deseados. 

3.- El liderazgo de la implementación de esta herramienta llamada 5 s, 

debe empezar por las personas que ocupan un mayor rango 

dentro del departamento, es decir el gerente de CSA, seguido de 

sus subordinados y/o colaboradores. 

4.- El tiempo destinado a la implementación debe ser constante y 

metódico, la mejora continua se hace una tarea de todos, para de 

esta forma conseguir una mayor productividad. 

3.2.2    Recomendaciones 

     Se recomienda capacitar a todo el personal del departamento, sobre la 

aplicación de la herramienta 5 s, explicando los beneficios e importancia 

que da como resultado su implementación.  

     Motivar permanentemente al personal, para alcanzar metas 

propuestas, de esta forma no decaiga el ánimo ni el entusiasmo de los 

colaboradores.  

     Sería importante que una persona se dedique a tiempo completo en la 

implementación de la filosofía 5 s, dando propuestas y realizando el 

seguimiento correspondiente con auditorías internas. Se recomienda 

continuar con la filosofía 5 s, como inicio de un proceso de mejora 

continua.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     CSA: Contrato servicio autorizado, encargado de realizar los 

mantenimientos tipos preventivos a la maquinaria Caterpillar. 

 

     Filosofía 5S: La filosofía o metodología 5S, es considerada como uno 

de los principios básicos de la manufactura esbelta, y ayuda en la calidad 

de los procesos. 

 

     IIASA CAT: Siglas que identifican a la Empresa Importadora Industrial 

Agrícola S.A 

 

     Seiri: Eliminar elementos innecesarios, Seiri se basa en la clasificación 

de las cosas que son necesarias y las cosas que son innecesarias. 

 

     Seiton: Una vez que sabemos cuáles son los elementos que se usan 

con mayor frecuencia debemos en este paso darles una ubicación y 

determinar una cantidad específica. 

 

     Seiso: Limpieza del área. Los trabajadores de cada área deben limpiar 

a todo su alrededor.  

 

     Seiketsu: Esta fase de la filosofía es esencial para que la empresa 

nunca pierda las cosas ya ganadas por las tres fases anteriores.  

 

     Shitsuke: Al tener las 4 fases anteriores bien establecidas en la 

empresa se deben llevar a un nivel en el cuál llegue a ser parte de la 

cultura de los trabajadores. En esta parte los trabajadores por sí solos 

mantienen su área ya que saben el beneficio de tenerlo con 5s. 



 

 

 



 

ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

INFORME DE MANTENIMIENTO 

 

Guayaquil, 28 de enero de 2014 

CSAG-4058-1 

 

Ingeniero 

Xavier Ycaza Ruperti 

KINGSELSA S.A. 

Ciudad.- 

 

Ref.: INFORME DE CONTRATO CSA No. G095613C01. 

 PM de 2.750 horas (Horómetro: 5.202 horas). 

 

Estimado Ingeniero Ycaza, 

Según contrato de mantenimiento de la referencia, cuya visita se realizó el día 22-Enero-14 al 

MONTACARGAS Caterpillar modelo GP25NM serie AT17DR0284, le adjunto el siguiente detalle: 

 Informe de mantenimiento CSA. 
 Reporte del análisis de aceite S.O.S. 
 Presupuesto en base a recomendaciones. 

 

 



 Propuesta 85 

 

1. En esta visita se realizaron las actividades que el Manual de Operación y Mantenimiento 
sugiere considerando las horas de servicio de su equipo. 
 

2. En informes de mantenimiento previos se reportaron algunas novedades las mismas que 

aún continúan y se detallan a continuación 

 

a. Los neumáticos del equipo se encuentran en mal estado (Agrietados), esta 

situación aún se mantiene presente. Se recomendó al cliente reemplazar los 

neumáticos desgastados por los nuevos que tiene en stock. Considere que el mal 

estado de los mismos podrían ocasionar accidentes en el área de trabajo. Además 

recuerde que estos son los encargados de proporcionar la suspensión adecuada al 

montacargas ante terrenos irregulares. 

 

                 
b. La banda del alternador se encuentra en mal estado (Estirada). Se recomienda 

el reemplazo de este elemento. Tome en consideración que el mal estado de 
las bandas (trisadas, desgastadas, flojas) puede ocasionar falta de potencia, así 
como recalentamiento del motor, y en caso de romperse se tendría paradas 
inesperadas del equipo. 

 

 
 

c. El equipo no posee instalado el faro delantero derecho. Se recomienda la 
instalación de este componente. Tome en consideración que el mismo 
contribuye a la operación segura del equipo cuando se realiza una maniobra. 

 

 
d. Se evidenció el tornillo de ajuste del filtro de combustible en mal estado (hilos 

de rosca desgastados). Por este motivo no se puede ajustar el mismo, lo cual 
posiblemente puede ocasionar una pérdida de presión en el sistema de 
combustible generando problemas de desempeño y en el encendido del 
equipo. 
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3. En la presente visita de mantenimiento se evidenciaron las siguientes novedades, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 

a. El foco de la luz de guía del lado derecho se encontraba en mal estado 
(Bombillo quemado). Nuestro técnico como parte del mantenimiento procedió 
con el reemplazo de los mismos sin costo alguno, quedando solucionada esta 
novedad. 
 

b. La batería del equipo se encontró con el nivel del electrolito bajo. Como parte 
del mantenimiento, nuestro técnico completó el nivel del electrolito. Estimado 
cliente, se recomienda realizar revisiones periódicas de la batería (estado de las 
baterías, de los terminales, revisión del nivel de electrolito), recuerde que ésta 
se encarga de suministrar la energía eléctrica (generada por el alternador), a los 
diferentes componentes del equipo, por ello es vital mantenerla en buen 
estado, completar el nivel de requerirlo y/o reemplazarla de ser necesario. 

 

 
 

4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ACEITE S.O.S.: 

 

ACEITES MUESTREADOS 

Las concentraciones de los elementos que indican el desgaste de los componentes 

internos de los demás sistemas muestreados (Motor, y Sistema hidráulico), se encuentran 

dentro de los parámetros recomendados por el fabricante. Las condiciones de limpieza de 

los aceites están dentro de los rangos permitidos. Continuaremos monitoreando los 

aceites según las horas de servicio establecidas en el manual de Operación y 

Mantenimiento de su equipo. 

 

5. Al final del presente informe se adjunta el presupuesto estimativo No. CSAG-14-00532, 
el cual considera los siguientes trabajos: 



 Propuesta 87 

 

 Reemplazo de la banda del alternador 
 Instalación del faro delantero derecho 
 Reemplazo del seguro de combustible 

 

Nota: Estos trabajos serán realizados previa aprobación del cliente. 

 

6. Sugerimos al cliente, continuar con el programa de mantenimiento preventivo según las 
especificaciones diarias del Manual de Operación y Mantenimiento del equipo. 
 

De existir alguna pregunta o inquietud sobre la información incluida en esta comunicación por 

favor no dude en contactarse con la señorita María Narváez Cepeda, representante de Posventa 

asignado al cliente, al teléfono 042-237000 ext. 190, ó llamar a nuestro centro de servicio de 

atención al cliente a la línea 1-800-IIASACAT (1-800-442722), a través del cual gustosamente le 

brindaremos todo el soporte requerido. 

 

 

Atentamente, 

 

Tnlgo. José Luis Sangurima. 

Analista de Condiciones de CSA 

c. c.: Carpeta de cliente CSA 

 O/T No. 54470 
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ANEXO # 2 

CHEK LIST 

MODELO: 320DL SERIE: 0A8F01691 2250 H

CLIENTE: FECHA: ORDEN DE TRABAJO: 1T71961

MOTOR: 7528 H 6411 H

7528 H

7528 H

REALIZADO: COMENTARIOS:

Limpieza  del respiradero del cárter

  

FIRMA DEL CLIENTE FIRMA DEL TÉCNICO

MANDO DE GIRO

Limpieza de filtro  purificador AK 

Prueba con caja de comunicaciones (ET)

Limpieza de filtros de aire del sistema de admisión

Reemplazar filtro separador de agua -combustible

Lubricación de rodamiento de la tornamesa

Limpieza de filtros de aire del sistema de aire acondicionado

Añadir aditivo para limpieza del sistema de combustible

Engrase general de articulaciones 

Toma y Análisis de muestra de aceite de mandos finales (2)

Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible

Toma y Análisis de muestra de aceite del motor

Inspeccionar cinturón de seguridad

Reemplazar filtro de aceite de motor

Lubricación de articulaciones del cucharón, stick y boom

Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas del cucharón

Revisión y/o Ajuste de cadenas de tren de rodaje

Inspección visual de máquina según formato

Prueba de funcionamiento de alarma de traslación

Toma de muestra de refrigerante de nivel 1

Prueba de funcionamiento de indicadores del panel de control

Ajustar terminales de baterías

Limpieza exterior del radiador

Inspección de mangueras del sistema de enfriamiento

Revisión de mangueras y abrazaderas del motor

Inspección de niveles de fluidos

Revisión y ajuste de bandas del alternador y ventilador

DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES:

LISTADO DE ACTIVIDADES:

Reemplazar Filtros de combustible

Lubricar cojinetes de la rotación

Limpieza de tapa y colador del tanque de combustible

Cambio de aceite del Motor

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVALO DE MANTENIMIENTO(PM):

CONSTRUCTORA DE DISENOS 

HORÓMETRO ACTUAL:

LECTURA DEL HORÓMETRO DEL ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE

TRANSMISIÓN: SISTEMA HIDRÁULICO:
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ANEXO # 3 

MODELO DE CONTRATO 

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS CSA CSAMG-0063-14A

Cliente Modelo Serie

Ismaelworld S.A. GU813E 1M2AX18C0EM026999

1M2AX18C1EM027000

1M2AX18C5EM027002

1M2AX18C7EM027003

1M2AX18C9EM027004

175 Horas 350 Horas 700 Horas 1.050 Horas
1.400 

Horas

1.750 

Horas
2.100 Horas

2.450 

Horas
2.800 Horas

7.500 

Kilómetros 

15.000 

Kilómetros 

30.000 

Kilómetros 

45.000 

Kilómetros

60.000 

Kilómetros 

75.000 

Kilómetros 
90.000 Kilómetros 

105.000 

Kilómetros 

120.000 

Kilómetros

A Reemplazo de filtros:

A.1 Reemplazo de Filtros de Aceite del Motor √ √ √ √ √ √ √ √ √

A.2 Reemplazo del Filtro Primario de Combustible √ √ √ √ √ √ √ √ √

A.3 Reemplazo del Filtro Secundario de Combustible √ √ √ √ √ √ √ √ √

A.4 Reemplazo del Filtro Separador de Agua √ √ √ √ √ √ √ √ √

A.5 Reemplazo del Filtro de Aire √ √ √ √

A.6 Reemplazo del Filtro del Cajetín de Dirección √ √

A.7 Reemplazo del Empaque Tapa Válvulas √

B Reemplazo de Aceites:

B.1 Reemplazo de Aceite del Motor √ √ √ √ √ √ √ √ √

B.2 Reemplazo de Aceite de la Dirección √ √

B.3 Reemplazo de Aceite de la Transmisión √ √ √

B.4 Reemplazo de Aceite de Diferenciales √ √ √

C Inspecciones:

C.1 Inspección y Ajustes de Bandas √ √ √ √ √ √ √ √ √

C.2 Inspección y Prueba de Frenos √ √ √ √ √ √ √ √ √

C.3 Inspección de Niveles de Fluidos √ √ √ √ √ √ √ √ √

C.4 Inspección Visual de Bases del Motor √ √ √ √ √ √ √ √ √

C.5 Inspección Visual de Motor Según Formato √ √ √ √ √ √ √ √ √

C.6 Inspección General de la Cabina √ √ √ √ √ √ √ √ √

D Monitoreo de Fluidos

D.1 Análisis S.O.S. de Aceite de Motor √ √ √ √ √ √ √ √

D.2 Análisis S.O.S. de Aceite de Transmisión √ √ √ √ √

D.3 Análisis S.O.S. de Aceite de Diferenciales √ √ √ √ √

D.4 Análisis de Refrigerante con Test de Reactivo ELC √ √ √ √ √ √ √ √ √

E Lubricación y Engrase:

E.1 Lubricación del Tren Delantero √ √ √ √ √ √ √ √ √

E.2 Engrase de Bocines de Paquetes de Suspensión √ √ √ √ √ √ √ √ √

E.3 Lubricación y Engrase de la Dirección √ √ √ √ √ √ √ √ √

E.4 Lubricación de Pines y Bocines √ √ √ √ √ √ √ √ √

E.5 Lubricación de Eje Posterior √ √ √ √ √ √ √ √ √

E.6 Engrase de Cardanes √ √ √ √ √ √ √ √ √

E.7 Lubricación de los Tándems √ √ √ √ √ √ √ √ √

E.8 Lubricación y Engrase de los Rachets de Freno √ √ √ √ √ √ √ √ √

E.9 Lubricación de Rodamiento de Embrague √ √ √ √ √ √ √ √ √

E.10 Engrase General de Articulaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √

F Revisión y/o Ajustes:

F.1 Revisión, Ajuste y Limpieza de Bornes de Batería √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.2 Revisión de Resortes y Pernos ''U''  de la Suspensión √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.3 Revisión y/o Ajuste de los Pernos de las Tazas de Cepos √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.4 Revisión y/o Ajuste de las Tuercas de Seguridad de Ruedas √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.5 Revisión y/o Ajuste de Conjunto de Embrague √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.6 Revisión del Freno de Parqueo √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.7 Revisión de Zapatas de Frenos √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.8 Revisión de la Operación del Compresor de Aire √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.9 Revisión de  la Operación de los Limpiaparabrisas √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.10 Revisión General del Sistema de Aire √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.11 Revisión de Varillaje  de la Dirección √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.12 Revisión del Montaje del Alternador √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.13 Revisión del Cajetín , Bomba y Mangueras de la Dirección √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.14 Revisión y Limpieza de  Respiraderos de  Transmisión y Diferenciales √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.15 Revisión Visual  del Sistema de Iluminación del Equipo (faros, cableado, etc.) √ √ √ √ √ √ √ √ √

F.16 Inspección de Imanes y Reemplazo de Sellos de Tapas Laterales de los Diferenciales √ √

F.17 Revisión y/o Ajuste de Válvulas de Admisión y Escape (Calibración de Válvulas) √

F.18 Reajuste de la Tuerca de Muñon (Trunnion) e Inspección del Buje de Bronce √ √ √

G Chequeos electrónicos:

G.1 Revisión del Sistema Electrónico √ √ √ √ √ √ √ √ √

G.2 Descarga de Información V-Cads √ √ √ √ √ √ √ √ √

G.3 Verificación de Activación de Alarmas Presión y Temperatura de los Sensores √ √ √ √ √ √ √ √ √

H Pruebas:

H.1 Prueba de Funcionamiento de Alarma de Retroceso √ √ √ √ √ √ √ √ √

H.2 Prueba de Funcionamiento de Indicadores del Panel de Control √ √ √ √ √ √ √ √ √

I Varios:

I.1 Limpieza Exterior del Radiador y Aftercooler √ √ √ √ √ √ √ √ √

I.2 Revision General del Sistema de Admisión (abrazaderas, ductos, ect.) √ √ √ √ √ √ √ √ √

I.3 Recolección de Aceite Usado √ √ √ √ √ √ √ √ √

I.4 Revisión del Indicador del Filtro de Aire √ √ √ √ √ √ √ √ √

I.5 Recolección y Revisión de Filtros Usados √ √ √ √ √ √ √ √ √

Total sin IVA (Fuera de Taller) 954,87$    650,81$    791,56$    1.096,49$        780,10$    733,81$    1.168,25$                650,81$    1.128,83$         7.955,53$             

NOTA IMPORTANTE:

- Los valores que se encuentran en este anexo no incluyen IVA.

- Los valores detallados en este anexo pertenecen a un solo equipo.

- Los mantenimientos se efectuarán cada 15.000 kms ó cada 350 horas, lo que ocurra primero.

- Durante el programa de mantenimiento se realizará monitoreo de S.O.S. de todos los compartimentos. De ser necesario reducir el intervalo de mantenimiento según los resultados mostrados 

mediante monitoreo, se reajustaran sus rutinas y sus precios.

- Fecha de emisión de la propuesta: 10-FEBRERO-2015. Los precios de la presente propuesta tendrán validez 15 días después de la fecha de emisión.

* Modificación de Intervalo 350 Horas / 15.000 Km: 12-ENERO-2015

Detalle de lo que Incluye el Plan CompletoCódigo

Intervalo de Mantenimiento Fuera del Taller
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