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RESUMEN

En el desarrollo del presente estudio, veremos de manera previa la justificación y
objetivos, determinando el objetivo general como la mejora de los procesos en la
gestión de mantenimiento preventivo de la flota de camiones mineros Komatsu 930E
en una Empresa Minera.
El principal problema que veremos en el presente estudio, es la Inadecuada Estrategia
para la realización del Mantenimiento Preventivo, lo cual se concluyó luego de realizar
una encuesta a los 52 trabajadores del Taller de reparación de camiones, con un 37%
de incidencia, obteniendo la principal criticidad; luego de haber identificado el
problema más crítico es que procedemos a analizarlo de manera específica y
cuantificable, para así poder determinar una propuesta de mejora.
En el análisis del Mantenimiento Preventivo, hemos determinado que en los últimos
dos años: 2017, 2018, existió un 78% de Mantenimiento Correctivo, del 100% de
tiempo en Mantenimiento, en la flota de camiones Komatsu 930E, lo cual es muy
alarmante.
Luego de haber determinado el porcentaje del tiempo en Mantenimiento Correctivo,
tenemos que analizar el Mantenimiento Preventivo, ya que una inadecuada aplicación
del mismo podría ser el motivo de tantos correctivos; por lo que hemos determinado
que en los últimos dos años: 2017, 2018, la mayor incidencia dentro del
Mantenimiento Preventivo es el que se realiza en las 500HR, por lo que a partir de esta
inferencia, pasaremos a establecer nuestra propuesta de mejora, la cual consiste en
aumentar el tiempo en Mantenimiento Preventivo/500HR, para poder disminuir el
Tiempo de Mantenimiento Correctivo.
El tiempo invertido en el Mantenimiento Preventivo va a reflejar una disminución del
tiempo de Mantenimiento Correctivo.
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ABSTRACT

In the development of the present study, we will see beforehand the justification and
objectives, determining the general objective as the improvement of the processes in
the management of preventive maintenance of the fleet of mining trucks Komatsu
930E in a Mining Company.
The main problem that we will see in this study is the Inadequate Strategy for the
realization of Preventive Maintenance, which was concluded after carrying out a
survey of the 52 workers of the Truck Repair Workshop, with a 37% incidence,
obtaining the main criticality; After having identified the most critical problem, we
proceed to analyze it in a specific and quantifiable manner, in order to determine a
proposal for improvement.
In the analysis of Preventive Maintenance, we have determined that in the last two
years: 2017, 2018, there was a 78% Corrective Maintenance, of 100% of maintenance
time, in the Komatsu 930E truck fleet, which is very alarming.
After having determined the percentage of time in Corrective Maintenance, we have
to analyze the Preventive Maintenance, since an inadequate application of it could be
the reason for so many corrective measures; so we have determined that in the last two
years: 2017, 2018, the highest incidence in Preventive Maintenance is that which is
performed in the 500HR, so from this inference, we will establish our improvement
proposal, the which consists of increasing the time in Preventive Maintenance /
500HR, in order to reduce the Corrective Maintenance Time.
The time invested in Preventive Maintenance will reflect a decrease in Corrective
Maintenance time.
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