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RESUMEN 

 
La empresa de servicios de transportes TDR SAC. cuenta con unidades de carga 

pesada especializada en proyectos de infraestructura. La empresa registraba 

retrasos en la producción siendo las causas de estos contratiempos la 

inoperatividad constante conllevando a realizar mantenimientos correctivos entre 

otras soluciones inmediatas, como también incurrir a servicios externos de 

asistencia mecánica. 

 
 

La implementación de un plan de mantenimiento preventivo busca reducir los 

costos de mantenimiento como también las penalizaciones en obra, generando así 

confiabilidad en las unidades puestas en operatividad. Los procedimientos se 

basan en elaboración de formatos técnicos de control, así como también de 

seguimiento; identificación de mala gestión de asistencia técnica; penalidades por 

horas inoperativas, desarrollo de diagramas, capacitación del personal y análisis 

de la representación de resultados. 

 
 

Los costos de mantenimiento registrados durante la investigación se observan que 

se redujo en 10% los costos de mantenimiento de US$ 386.656 registrados en el 

periodo 2016 a US$ 349.069 anuales durante el periodo de operaciones del 2017 

generando un ahorro de US$ 37.587 al año por conceptos de repuestos, servicios 

de asistencias especializadas, entre otros aspectos considerados; reduciéndose 

un promedio de US$ 3.132 mensuales. 



 

Durante el periodo 2017 se implementó los formatos técnicos y las gestiones de 

mantenimientos preventivos favoreciendo a la reducción de las horas inoperativas, 

se registró un total de 1598 horas inoperativas en el periodo 2016 las cuales para 

el periodo 2017 estas horas se redujeron a 542 horas inoperativas registradas, 

siendo esta reducción representada por el 34% de optimización. 

 
 

Las horas de inoperatividades se ven reducidas en un total 1056 horas anuales de 

las unidades volquetes en operaciones. La implementación la gestión de un plan 

de mantenimiento preventivo en la empresa TDR S.A.C redujo los costos de 

mantenimiento en un 10%, y la inoperatividad del servicio en un 34% de las 

unidades volquetes. 



 

PALABRAS CLAVES 
 
 

 Mantenimiento 
 

Acciones con objetivo de preservar un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo 

alguna función requerida. 

 Mantenimiento Preventivo 
 

Conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y reparación que 

garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. 

 Prevención 
 

Prevención significa acción y efecto de prevenir. Se refiere a la preparación con la que se busca evitar, 

de manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso. 

 Formato 
 

El formato es el conjunto de las características técnicas y de presentación de un texto, objeto o 

documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales. 

 Implementación 
 

Instalación de una aplicación informática, realización o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, 

diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 

 Volquete 
 

También conocido como Camión Basculante o Bañera, se utiliza para el movimiento de tierras y para el 

acarreo de materiales en general. Está dotado de una caja abierta basculante que descarga por vuelco. 
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