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RESUMEN 

 

Sabemos que en la mayoría de las municipalidades provinciales y distritales se 

han llenado de unidades operativas e inoperativas. Para estos casos utilizando 

herramientas de planificación se instala un buen sistema de mantenimiento 

tanto predictivo como correctivo. 

Este sistema de trabajo, sin planeación, organización, dirección y control, 

origina pérdida de capital, reducción de la vida útil de las unidades 

automotrices, canivalización de elementos mecánicos, eléctricos, neumáticos, 

hidráulicos, etc. Entonces con el presente trabajo debo lograr mejorar una 

correcta administración que cumplan con responsabilidades repartidas entre el 

usuario (propietario), el distribuidor (la empresa que vende los vehículos y 

máquinas) y el producto. 

Por lo dicho en el párrafo anterior, la presente tesis tiene por objetivo principal 

el cual es aplicar nuevas tecnologías de gestión de maquinaria pesada y 
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vehículos de la Municipalidad Provincial de Jauja – Junín. Teniendo en cuenta 

los siguientes objetivos específicos: 

- Efectuar el control de productividad de vehículos y maquinaria pesada, y 

administración de recursos necesarios para optimizar su rendimiento. 

- Efectuar el diagnóstico y evaluación de reemplazo de las unidades de 

servicio. 

- Describir las bondades de las nuevas tecnologías en gestión de flota de 

unidades de transporte. 

- Efectuar programas de mantenimiento preventivo en base a la situación 

real y actual de la Municipalidad, tiempos de servicio y condiciones de 

trabajo. 

La aplicación de estas nuevas tecnologías deben reducir costos de posesión y 

operación, con lo cual encontramos como resultado una confiabilidad y 

disponibilidad de toda un una flota de maquinaria de transporte y movimiento 

de tierra. 
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ABSTRAC 

We know than at the majority of the provincial municipalities and distritales have 

been filled with operating units and inoperative. A good system of maintenance 

is installed so much predictive like corrective medicine for these cases using 

tools of planning. 

This system of work, without planning, organization, address and control, 

originate loss of capital, reduction of life useful of the automotive units, 

canivalization of mechanical, electric, pneumatic, hydraulic elements, etc. Then 

I work with the present I should manage to improve a correct administration that 

they keep with responsibilities distributed between the user (proprietor), the 

distributor ( the company that sells the vehicles and machines ) and the product. 

For what's been said in the previous paragraph, which deems present thesis as 

principal objective you are to apply new technologies of step of heavy 

machinery and vehicles of Jauja Provincial Municipality – Junín. Taking into 

account the following specific objectives: 
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· Making the control of productivity of vehicles and heavy machinery, and 

administration of necessary resources to optimize your performance. 

Making the diagnosis and replacement's evaluation of the units on duty. 

· Describing the goodnesses of the new technologies in step of fleet of 

transporting units. 

· Making programs of preventive maintenance on the basis of the real and 

present-day situation of the Municipality, times on duty and conditions of 

work. 
Costs of possession and operation, with which should reduce the application of 

these new technologies we found as a result a reliability and availability of all 

one one fleet of transporting machinery and ground leveling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aplicada por medio de nuevas tecnologías 

de gestión a la planificación del Área de Transporte de  la Municipalidad 

Provincial de Jauja, que dichas unidades están destinadas al servicio de obras 

civiles, limpieza y otras necesarias al desarrollo socio-económico de los 

pueblos de la provincia,  dentro de esta labor, se presentan fallas funcionales, 

el modo de falla, efecto y las consecuencias así como de las tareas de 

mantenimiento adecuadas para asegurar que éste se desempeñe óptimamente 

en las actividades para el cual está destinada. 

También otros problemas como el mantenimiento oneroso, una renovación 

adecuada y almacenamiento de unidades siniestradas, representan un 

desconocimiento de lo que es una administración con responsabilidades, lo que 

no ocurre en las empresas privadas, porque ellos están aplicando las nuevas 

técnicas con las herramientas de planificación. Por consiguiente, el presente 
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trabajo de investigación es todo lo actuado en el área de servicio con la flota 

que cuenta la municipalidad, consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Se identifica el problema en el campo de área de transportes, con el 

fin de mejorar la planificación, tomando en cuenta las condiciones de operación 

y mantenimiento de los mismos. 

Capítulo II: Se plantea el marco teórico, en base a los objetivos trazados. Se 

analiza cuidadosamente todos los factores relativos a la planificación con la 

actividad que realiza de acuerdo a las condiciones del trabajo y a las 

características peculiares del servicio actual. 

Capítulo III: Se plantea la metodología de la investigación para resolver el 

problema de planificación, que dicho sea paso disminuye la disponibilidad, la 

mantenibilidad y la confiabilidad, la investigación es básica de nivel descriptivo, 

para esto vamos a utilizar los datos proporcionados por el área de transportes 

de la municipalidad en estudio, especialmente con aquellas variables que 

intervienen en la eficiencia de una gestión. 

Capítulo IV: En este capítulo se presenta el resultado del trabajo, se realiza el 

análisis de la planificación actual. Seguidamente se propone una alternativa de 

solución, luego se efectúa el seguimiento correspondiente para determinar 

mejora de la planificación en el área de transportes en estudio. 

Capítulo V: Se discute y analiza del resultado de la investigación a fin de 

corroborar con los resultados y poder comprobar la hipótesis planteada, así 

como las implicancias del resultado del presente trabajo, con interpretaciones y 

comentarios del caso. 

El autor 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Modificación de técnicas de gestión para mejorarla planificación del área de 

transporte en la Municipalidad Provincial de Jauja. 

 

 

Figura 1 Caja negra 

Fuente: Elaboración propia 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       

1.2.1 Definición del problema 

Los servicios de transporte están encuadrados dentro de la gestión 

de una empresa pública en la función producción y sin ellos 

difícilmente se llegaría a terminar de forma continua un proceso para 

obtener un determinado servicio. El más alto servicio se consigue 

 Área de transporte 

de la MPJ. 

 

Técnicas 

tradicionales de 

gestión. 

 

Mejorar la 

planificación  
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con el empleo más racional, eficaz y económico de una unidad de 

servicio y del personal integrado en la misma. Está claro que, entre 

los factores que intervienen en el logro de este objetivo, está el de 

mantener la maquinaria y equipo en perfectas condiciones de 

funcionamiento. 

Es importante tener presente que la relación que existe entre el 

mantenimiento y el servicio varía de acuerdo al tipo de trabajo, ya 

que para las empresas públicas cuya operación depende del estado 

de su maquinaria, el mantenimiento es la función que más tiene 

relación con el servicio, si se tiene en cuenta que influye 

representativamente sobre todos sus parámetros. Esta relación será 

positiva o negativa, dependiendo de la índole, calidad y eficiencia 

con que se implante estrategias de planificación.  

Tabla 1 Diagnóstico de gestión técnica 

MAQUINARIA PARADA  05 

MAQUINARIA OPERATIVA 12 

ACCIONES DE GESTIÓN ACTUAL 39 

ACCIONES DE GESTIÓN PROPUESTO CONCLUSIÓN 

    Fuente: Elaboración propia 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Cómo modificar las técnicas de gestión para mejorar la 

planificación del área de transporte en la Municipalidad Provincial de 

Jauja?       
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1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN      

1.3.1  Objetivo general 

Modificar las técnicas de gestión para mejorar la planificación del 

área de transporte en la municipalidad provincial de JAUJA   

1.3.2 Objetivos específicos  

 Determinar los medios para modificar las técnicas de gestión a 

través de los antecedentes de la administración actual de la 

municipalidad provincial de Jauja. 

 Determinar los medios para evaluar los factores externos que 

intervienen en la administración del área de transportes.   

1.4  JUSTIFICACIÓN 

1.4.1  Razones que motivan la investigación 

Económica 

La presente investigación tiene su plena justificación económica 

pues mejorar en nuestro medio la gestión administrativa con el fin de 

aplicar la reingeniería de procesos correctamente para minimizar su 

economía y prestar de mejor manera los servicios a la ciudad de 

Jauja. 

Social. 

El presente trabajo representa un aporte significativo a los 

administradores de las diferentes municipalidades, ya que trata de la 

reingeniería de procesos en todos los ámbitos ediles para así poder 

brindar un servicio competitivo para satisfacer las necesidades del 

pueblo en general. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/reing/reing.shtml
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Técnica. 

Una actualización de la administración de transporte coadyuva a la 

disminución de costos de operación y mantenimiento, así como 

incrementa la vida útil de máquinas y equipos. 

1.4.2  Importancia del tema de investigación 

La importancia de la investigación estriba en lo siguiente: 

- Promover proyectos de Inversión Pública sostenible a través del 

SNIP en la competencia actual. 

- Realizar servicios de mayor precisión con la tecnología de punta 

dentro de la jurisdicción de la provincia de Jauja. 

- Bajar los ratios en el costo de servicio por familia. 

1.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El presente estudio explora el manejo de técnicas de gestión en la 

Municipalidad de la Provincia de Jauja, para los profesionales en el área de 

transportes. 

La investigación abarca únicamente a las empresas públicas dedicadas al 

servicio de limpieza y construcción civil que compete a las municipalidades 

frente a las necesidades de la sociedad civil. 

La limitación está en la falta de actualización del personal de transporte, 

tanto administradores como personal técnico, así como la concientización    

del pueblo en general. 

El banco de datos incompletos y no actualizados, como empresas 

dedicadas al rubro de transporte al servicio del pueblo.    
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1.6  VIABILIDAD DEL ESTUDIO        

A lo largo del presente estudio se determina de llevarlo a la práctica, 

analizando para tal fin, aspectos de naturaleza técnica y servicio a la 

comunidad. 

La viabilidad técnica, nos mantiene permanentemente en la competencia al 

servicio a la comunidad y con la posibilidad de renovar con máquinas y 

equipos modernos, con la ventaja, en lo concerniente al costo de 

mantenimiento y operación. 

La viabilidad de servicio a la comunidad, indica que una vez realizado la 

planificación, por una parte genera un ingreso con rentabilidad, por otra 

parte mantiene un valor de rescate aceptable. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Guardia Huamani (2004), en su trabajo “Gerenciamiento corporativo 

aplicado a los gobiernos locales”, se refiere a la necesidad de dotar de una 

administración eficiente, económica y efectiva de los recursos humanos, 

financieros y materiales a los gobiernos locales, con el propósito que 

puedan cumplir sus metas, objetivos y misión institucional y especialmente 

para que tengan la confianza ciudadana. Para un sector como el de 

transportes será de mucha utilidad contar con estas ideas de un 

gerenciamiento que permite hacer las cosas bien y ganarse la confianza 

ciudadana. 

Hernández, Celis (2008), en su trabajo de investigación: “Gerenciamiento 

corporativo aplicado a los gobiernos locales: el caso de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz”, señala que la planeación, organización, dirección, 
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coordinación y control de una entidad debe hacerse tomando en cuenta a 

todos los grupos de interés institucional, es decir directivos, funcionarios, 

trabajadores operativos, trabajadores de apoyo, usuarios, etc. para que 

dicha entidad pueda cumplir sus metas, objetivos y misión institucional. 

Pérez Morote (2000), en su informe titulado Las Nuevas Técnicas de 

Gestión y su Aplicación en la Administración Pública Municipal presentada 

en el I Encuentro Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, en su 

resumen manifiesta lo siguiente: 

Existe una alta complementariedad de las nuevas técnicas de gestión, 

importadas del Sector Privado, en la consecución de la Calidad Total 

Municipal. En este sentido se puede decir que, además de las técnicas 

tradicionales de Contabilidad Analítica centradas básicamente en el cálculo 

de costes de prestación de servicios de  los servicios públicos y 

determinación de resultados, la aplicación de las nuevas tendencias en 

Contabilidad de Gestión nos llevan a resaltar que: La Reingeniería implica 

la existencia de una metodología del proceso, de  estudios de métodos y 

procedimientos que tienen en cuenta de manera especial a la persona y al 

ciudadano. 

El Coste Objetivo o Target-Costing constituye una herramienta básica para 

reducir costes desde el momento de la planificación del servicio hasta el 

final de la prestación del mismo. 

La traslación de Sistemas ABC-ABM al ámbito local implica un análisis 

integral de las características de las corporaciones municipales permitiendo 

una medida y asignación de los consumos de factores productivos en todos 
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los niveles de la entidad municipal, contemplando el servicio público desde 

una perspectiva estratégica con el objetivo de detectar las ineficiencias. 

Molina de Paredes (2003), en su artículo Actualidad Contable titulada 

Nuevas Técnicas de Control y Gestión de Costos en Búsqueda de la 

Competitividad, en su resumen manifiesta: Los cambios en el contexto en 

el que interactúan las empresas han generado la necesidad de diseñar 

estrategias que les permitan ser competitivas y, por lo tanto, permanecer 

en el largo plazo. Para que las empresas logren la verdadera 

competitividad deben desarrollar y utilizar algunas técnicas de gestión, 

tendientes a controlar y reducir costos, así como a mantener su 

posicionamiento en el mercado, a través del liderazgo en costos y la 

diferenciación de los productos. Entre estas técnicas tenemos: el justo a 

tiempo (JAT), la calidad total, el ciclo de vida del costo, el costo meta o 

costo objetivo, la cadena de valor y, una que destaca sobre éstas: el costo 

basado en las actividades (ABC), la cual, además de ser una herramienta 

que ofrece costos más exactos y oportunos, es un método de asignación 

de los costos indirectos a los objetos de costos. 

David Ruiz Muñoz (2004), en su informe de contribuciones a la economía 

técnicas de gestión empresarial aplicadas a organizaciones sociales 

presenta una visión integradora para el análisis del control y la gestión de 

una entidad educativa universitaria, combinando las aportaciones literarias 

sobre distintas herramientas y técnicas de gestión empresarial como la 

planificación estratégica, el cuadro de mando integral o las estrategias 

C.R.M. empleadas habitualmente en la gestión organizacional, pero menos 

conocida dentro del ámbito de la gestión universitaria, pudiendo generar la 
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utilización de las mismas, múltiples beneficios y mejoras que acabarán 

repercutiendo finalmente en una mejora de la actividad principal de este 

tipo de organizaciones, la docencia, al lograrse una asignación más 

eficiente de los recursos disponibles. 

Estos antecedentes mencionados sirven como medio de información  lo 

cual permite tener en cuenta que trabajos anteriores han tratado sobre 

temas de gestión, planificación, organización, que servirá como base para 

el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1  Planificación (según Michael Kami) 

FORMAS, TIPOS Y NIVELES DE PLANEACIÓN 

TIPOS DE PLANES.- Tomando en cuenta cuatro criterios: tiempo, 

ámbito o alcance, nivel de administradores que lo realizan y grado 

de complejidad, se puede clasificar a los planes en tres tipos: 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 PLANEACIÓN TÁCTICA  

  PLANEACIÓN OPERACIONAL 

DEFINICIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (según 

STEPHEN Robbins) 

Un proceso estructurado de reflexión y análisis sobre   el   entorno 

de   las      organizaciones (Análisis externo)   con el  fin  de  

identificar las oportunidades y amenazas, de igual forma,  la 

introspección organizacional(análisis interno) para  hallar  nuestras  

fortalezas y debilidades, de tal modo que se establezcan las 
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estrategias más adecuadas para el logro de objetivos de desarrollo 

estratégicos. 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 

propósito de lograr los objetivos de la organización de manera 

eficiente y eficaz. 

Quiere decir que administrar o gestionar es una actividad 

directamente relacionada con recursos y objetivos. En el desarrollo 

de este texto intentamos plantear cuales debieran ser los objetivos 

en una administración de una flota vehicular y cuál es el modelo para 

el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo. 

 FORMAS, TIPOS Y NIVELES DE PLANEACIÓN 

Es tarea de la administración interpretar los objetivos propuestos por 

la organización y transformarlos en acción organizacional , a través 

de la planeación, la organización, la dirección y el control de todos 

los esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles de la 

organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más 

adecuada a la situación”. CHIAVENATO, Idalberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  

Ver que se haga 

 

Control 

¿Cómo se ha 

realizado? 

 

Organización 

¿Cómo se va a 

hacer? 

 

Planeación 

¿Qué se quiere hacer?  

¿Qué se va a hacer? 
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Figura 2 Ciclo de administración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3 Formas, tipos y niveles de planeación 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2  Flota Vehicular  

Es el conjunto de vehículos que están sujetos a nuestra gestión. 

Estos vehículos pueden ser de diversas marcas y modelos, puede 

tratarse por ejemplo de un conjunto de automóviles como en una 

empresa de taxis, un conjunto de camiones en una constructora, 

vehículos de reparto de una panadería o buses de una empresa de 

transportes. 

Los conceptos que manejaremos en este texto pretenden ser de 

aplicación general, sin embargo cuando nos referimos a una flota 

vehicular nos estaremos refiriendo principalmente a vehículos 

productivos o que sean parte de un proceso productivo. 

• Por tanteo 

• Imitativa 

• Científica 

FORMAS 

• Estratégico 

• Táctico 

• Operacional 

TIPOS 

• Corporativo 

• Funcional 

• Operativo 

NIVELES 
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Para una correcta administración de una flota se tienen que 

cumplir con las siguientes responsabilidades repartidas entre el 

usuario (propietario), el distribuidor (la empresa que vende los 

vehículos) y el producto (fabricante): 

Responsabilidades del usuario (propietario) 

1. Organización del mantenimiento 

 Ciclo de mantenimiento  

 Organización del personal  

 Flujo de documentos y registros 

2. Control del mantenimiento 

 Sistemas de control en pcs 

 Cálculo de la fecha y horas para las tareas de mantenimiento.  

 Formatos y reportes típicos 

3. Responsabilidades del distribuidor 

 Soporte post - venta 

 Servicio especializado 

  Repuestos originales 

 Entrenamiento / capacitación del personal 

 Garantía. 

 Estabilidad de la empresa. 

4. Responsabilidades del producto (marca) o equipo 

 Conocida reputación 

 Calidad 

 Número representativo operando en el país. 
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2.2.3  Mantenimiento 

Podemos definir el Mantenimiento como el conjunto de acciones 

orientadas a conservar un estándar predefinido. Ese estándar se 

conoce como el estado teórico. 

En la figura siguiente puede verse el proceso de mantenimiento, 

que empieza con la inspección para ver si el estado real (actual) 

coincide con el estado teórico deseado, si el estado actual coincide 

con el teórico se toman acciones para que este estado se mantenga 

y si no coincide se realiza una reparación. 

La acción principal y usualmente la más complicada del proceso de 

mantenimiento es la definición del estado teórico, porque, como se 

ve, en base a este estado ideal de nuestra flota se definen todas las 

acciones posteriores de mantenimiento. 

El nivel de mantenimiento es una decisión del propietario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Proceso de mantenimiento vehicular 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4  Productividad 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. 

También se describe como la razón entre la producción (bienes y 

servicios) total por unidad de insumos (recursos productivos) en un 

periodo de tiempo dado. 

Resulta claro que para incrementar la productividad de la flota se 

requiere que la producción sea la más alta posible en el mismo 

periodo de tiempo y con los mismos recursos. Ahora veamos cómo 

se puede calcular la producción de la flota. 

2.2.5  Concepto básico de producción 

Los ingresos de una empresa están dados por la producción 

lograda en un periodo de tiempo por la tarifa, por ejemplo una 

empresa de movimiento de tierras tendrá un ingreso igual a la 

cantidad de metros cúbicos movidos en un mes (producción) por la 

tarifa por metro cúbico. 

La fórmula básica de producción es: 

 

 ( 1) 

Dónde: 

Q: Producción  

q: Producción por ciclo  

N: Número de ciclos por unidad de tiempo 

E: Eficiencia. 

 

Q = q  x  N  x E 
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Las unidades dependen del producto para el cual estemos 

realizando el cálculo, por ejemplo para la empresa de movimiento 

de tierras, la producción estará dada en las siguientes unidades 

 

Q: Producción horaria (m3/h)  

q: Producción por ciclo (m3/h)  

N: Número de ciclos por hora (N)  

E: Eficiencia 

Si consideramos el tiempo de ciclo en minutos, podemos poner la 

fórmula de la siguiente manera: 

 

 
q 60 E

Q
Cm

 (2) 

 

Donde Cm: Tiempo del ciclo (minutos) 

Podemos deducir que para incrementar la producción tenemos las 

siguientes alternativas: 

• Incrementar la producción por ciclo. 

• Disminuir el tiempo de ciclo. 

• Mejorar la eficiencia. 

2.2.6  La producción por ciclo 

Es la producción de nuestra flota por cada ciclo de trabajo, por 

ejemplo para un camión volquete la producción por ciclo estará 

expresada en metros cúbicos y su máximo valor será igual a su 

capacidad de acarreo, por otro lado, la producción máxima por ciclo 
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de un bus interprovincial estará dada por la cantidad de asientos del 

bus. 

Se puede incrementar la producción por ciclo, sin embargo, hay que 

tener cuidado al hacerlo porque poner una tolva de mayor capacidad 

en un volquete puede exceder la capacidad máxima de carga del 

vehículo y hacer que este se dañe o dure menos, o incrementar en 

número de asientos en un bus puede causar incomodidad para los 

pasajeros que preferirán viajar en otra empresa. 

2.2.7 Tiempo de ciclo 

Existen muchas maneras de disminuir el tiempo de ciclo, desde las 

más simples como incrementar la velocidad en un bus interprovincial 

para llegar a su destino en menor tiempo, alternativas 

medianamente complejas como mejorar los caminos para que un 

camión de acarreo de mineral pueda hacer un recorrido más rápido, 

o soluciones más complejas como las que se usan para programar 

el recorrido de un camión de reparto de mercadería. Como en el 

caso anterior, disminuir el tiempo de ciclo puede traer 

consecuencias no deseadas como la inseguridad al incrementar-la 

velocidad de un bus, o costos muy altos al modificar una carretera 

para el camión. 

2.2.8  Eficiencia 

Para incrementar la eficiencia en una flota se debe trabajar en dos 

aspectos fundamentales, uno es la operación y otro es el porcentaje 

de disponibilidad. La operación depende de la capacidad de 
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nuestros operadores y esto se traduce en capacitación, el 

porcentaje de disponibilidad es el porcentaje de horas de trabajo 

programadas en funcionamiento, este porcentaje depende de las 

características técnicas del equipo, el mantenimiento y el servicio 

técnico y soporte de repuestos que brinda el distribuidor. 

En resumen, para incrementar la productividad de nuestra flota se 

necesita: 

• Usar nuestra flota siempre a valores cercanos a su capacidad. 

• Programar las actividades de la flota de manera que 

aseguremos que el tiempo de ciclo es el menor. 

• Capacitar constantemente a los operadores. 

• Uso de equipos que aseguren la máxima operatividad. 

• Realizar un adecuado Mantenimiento. 

• Respetar las normas de seguridad 

• Respetar las reglas del negocio. 

2.2.9  Técnicas de control con tacógrafo 

Este tipo de tacógrafo es de funcionamiento muy similar al de disco, 

pero tiene las ventajas de ser un aparato electrónico que permite 

almacenar en su memoria toda la data que va registrando, la mayor 

ventaja que ofrece es que permite el uso de tarjetas de registro 

"llaves" mediante las cuales el conductor tiene acceso a alguna 

información mientras que el administrador tiene acceso a toda la 

información. 

Las tarjetas de registro también se emplean para identificar a los 

conductores, y el instrumento está programado para que el motor 
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del vehículo no arranque mientras que no se haya insertado una 

tarjeta de conductor registrada. 

El tacógrafo digital registra y almacena datos: 

 En la memoria del tacógrafo se almacenan actividades 

realizadas por los conductores de un vehículo en los últimos 365 

días. 

 En las tarjetas de tacógrafo se almacenan las actividades 

realizadas por su titular. 

 

Figura 5 Sistemas de localización automática de vehículos 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de vehículos de transporte público sin ruta fija, como 

taxis básicos, shuttles, etc, el terminal móvil de datos puede informar 

al conductor de su itinerario, incluyendo actualizaciones, como 

cancelaciones, y reservas de viaje para el mismo día. La Figura 

muestra un MDT instalado en un bus. Adicionalmente, se puede 

incorporar un botón silencioso de alarma, que informa al centro de 

despacho la ocurrencia de un evento de emergencia o anómalo. 

El centro de despacho normalmente contiene una o más estaciones 

de despacho. Cada despachador usualmente tiene 2 pantallas: una 

con un mapa digital mostrando la localización actual de los móviles 
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y el status de todos los vehículos en servicio (cubiertos por AVL), y 

otra pantalla en la que se puede desplegar una variedad de 

información, incluyendo las comunicaciones con otros conductores. 

2.2.10 Evolución de la tecnología 

Los sistemas AVL se están desarrollando e implantando desde hace 

varios años, por lo cual las tecnologías disponibles en el mercado 

están bien probadas. Incluso la tecnología GPS, que es la más 

nueva de las tecnologías de localización, ya se encuentra lo 

suficientemente probada y madura, como para que la decisión de 

introducirla en una aplicación AVL garantice su buen 

funcionamiento. 

Desde el año 1991, la cantidad de operadores de transporte 

operando, instalando y planificando sistemas AVL se ha 

incrementado muchas veces. 

En efecto, en ese año en Estados Unidos se identificaron sólo 

cuatro operadores de transporte que estaban operando su flota con 

sistemas AVL, y solo nueve otras operadoras estaban planificando 

incorporar este tipo de sistemas a su operación. 

Al cabo de diez años, en Estados Unidos hay 61 operadoras de 

transporte que cuentan con sistemas AVL, y otras 93 están en el 

proceso de instalación o planificación de esos sistemas. 

Por otro lado, la tecnología de localización utilizada ha evolucionado 

desde los sistemas basados en postes de señal con odómetro hacia 

GPS. 
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Las aplicaciones basadas en postes de señal cayeron desde un 40% 

del total en el inicio de los noventa al menos del 10% en 1999. Por 

otro lado, los sistemas basados en GPS se incrementaron desde un 

25% a un 70% en el mismo periodo. 

La figura anterior muestra el porcentaje de cada tipo de tecnología 

de localización para los sistemas AVL en operación en USA.  

2.3  DEFINICIONES CONCEPTUALES O MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1  Definiciones conceptuales 

La investigación tiene dos variables: 

Variable independiente: Técnicas de gestión del área de transporte. 

Variable dependiente: Mejora de la planificación  

Técnicas de gestión.- Son herramientas de gestión que se centra en 

los procesos desarrollados en las organizaciones, de forma que los 

mismos deben adecuarse a las necesidades de los usuarios. 

En el ámbito municipal, uno de los criterios de clasificación de los 

servicios municipales, consiste en la diferenciación de éstos en 

servicios de carácter regular. En este sentido, creemos que el costo 

objetivo sería una técnica aplicable a todos ellos, teniendo en cuenta 

que, si bien en los servicios de ciclo anual y los proyectos, el ciclo de 

vida está claramente determinado, en el caso de los servicios de 

carácter regular, su ciclo de vida es indefinido y por ello, la 

planificación de costos debe tenerse en cuenta, para que la 

prestación del servicio una vez que haya pasado por la etapa de 
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planificación y de crecimiento se mantenga de forma regular y 

continuada. 

Las técnicas de gestión se miden a través de tipos de mantenimiento 

aplicado. Reparaciones adecuadas y renovación de máquinas y 

equipos oportunamente 

• Mejorar la planificación.- Significa que se tiene una dirección, 

un rumbo, una meta señalada a la que todos se subordinan, es 

decir coordinar las actividades de trabajo de modo que se 

realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a 

través de ellas. 

 La planificación se mide a través de un conjunto de actividades 

dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz 

con el propósito de alcanzar los objetivos o metas de la 

municipalidad, luego refrendarlos por los costos y gastos. 

2.3.2  Definiciones operacionales 

Para el manejo de las nuevas técnicas de gestión, se tiene que 

tomar en cuenta, en primer lugar las estrategias de cada técnica, así 

como el registro de trabajos realizados en el tiempo y bajo control de 

una muestra. En consecuencia se define cada variable de utilización, 

operación y mantenimiento: 

Las técnicas de gestión tienen como dimensión el tipo de 

mantenimiento aplicado, reparación por tipo de desgaste y el control 

de la vida útil de cada máquina y equipo de acuerdo al registro del 

comportamiento integrado en cada uno de ellos. Es específicamente 
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la eliminación de tiempos muertos de trabajo y reparaciones 

innecesarias por un mal diagnóstico.  

También las dimensiones de la confiabilidad, es decir como las 

horas de paros, horas trabajadas y número de paros para el período 

considerado de fallas y reparaciones. Estos son obtenidos por el 

programa a partir de los registros de paros que se llevan en el taller 

de mantenimiento. 

Siendo la administración un proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades del trabajo de las máquinas y equipos, del 

área de transportes de la municipalidad, con el propósito de lograr 

los objetivos de la organización de manera eficiente y eficaz. 

Quiere decir que administrar o gestionar es una actividad 

directamente relacionada con recursos y objetivos. En el desarrollo 

de este trabajo de investigación intentamos plantear cuales debieran 

ser los objetivos en una administración de una flota vehicular y cuál 

es el modelo para el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar. 

2.4  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se modifica las técnicas de gestión, entonces se logrará la mejora de la 

planificación del área de transporte en la Municipalidad Provincial de Jauja. 

Con la determinación de: 

 Estratégicas técnicas de gestión a través de los antecedentes de la 

planificación actual de la municipalidad provincial de Jauja. 
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 Evaluando las funciones principales de la planificación del área de 

transporte para lograr la mejora del mismo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación científica es del tipo básico, ya que está relacionado 

con el estudio de la administración del área de transportes y las 

actividades de las máquinas y equipos.   

3.1.2  Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptiva porque utilizaremos los 

resultados de la investigación de acuerdo a los nuevas técnicas de 

gestión en los activos fijos que constituye el área de transporte, es 

decir, máquinas, equipos y otros bienes, el presente trabajo de 

investigación se basa dentro de una gestión más estratégico técnico 

y económico. 
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3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por el conjunto de maquinaria pesada y 

vehículos menores que se utiliza en obras de construcciones civiles u otra 

necesidad de su población, de las municipalidades que tienen el área de 

transportes al servicio del desarrollo de su jurisdicción. Cuyos factores 

internos y externo dentro del área influyen en los costos de operación y 

mantenimiento. 

La muestra está constituida por el conjunto de maquinaria pesada y 

vehículos menores que se utiliza en obras de construcciones civiles  y 

limpieza pública que está a cargo del área de transportes de la 

municipalidad provincial de Jauja – Junín. 

3.3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES, MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Con el fin de uniformizar el significado de la hipótesis, se desarrolla la 

definición conceptual y operacional de las variables que se están utilizando 

en la investigación. 

Tabla 2 Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente: Modificación de técnicas de gestión 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

Son herramientas de gestión que se 

centra en los procesos desarrollados 

en las organizaciones, de forma que 

los mismos deben adecuarse a las 

necesidades de los usuarios. 

Acciones mecánicas Equipos mecánicos y registros 

Acciones  neumáticas Equipos neumáticos y registros 

Acciones hidráulicas Equipos hidráulicos y registros 

Acciones eléctricas Equipos eléctricos y registros 
Fuente: Elaboración propia ( todos son básicos) 
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Tabla 3 Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dependiente: Mejora de la planificación 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

Significa que se tiene una 

dirección, un rumbo, una meta 

señalada a la que todos se 

subordinan, es decir coordinar 

las actividades de trabajo de 

modo que se realicen de 

manera eficiente y eficaz con 

otras personas y a través de 

ellas. 

 

Eficiencia  Planeación  

Eficacia  Organización  

FODA Dirección  

Ratios  Control  

Fuente: Elaboración propia 

3.4  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1  Descripción de los instrumentos. 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son: 

Técnica documental, para recopilar: la cantidad de maquinaria y 

vehículos menores al servicio de la ciudad, la bitácora, programa de 

operación actual, programa de mantenimiento, historiales de cada 

unidad, registro de vida útil y otros documentos relacionados a la 

utilización. 

Técnica empírica, el uso de las técnicas nos permite observar en 

forma directa, la administración actual bajo las funciones del mismo 

que es objeto del estudio en relación a su entorno bajo testimonios 

propios y extraños. Seguidamente medir las variables involucradas. 

3.4.2 Procedimiento de validación y confiabilidad de los instrumentos 

Como técnicas de procesamiento de datos se utilizará las 

observaciones directas, entrevistas directas, consultas sobre el 

tema. 
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La observación directa permite visualizar y percibir de manera real 

con conocimiento práctico, involucrando la identificación y 

formulación de los procedimientos. 

Las técnicas de análisis de datos se realizarán de acuerdo a las 

informaciones recogidas, entre ellos tenemos la cualitativas y 

cuantitativas, es decir, descripción, comparación y valores atípicos, 

respectivamente. 

3.5  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se empleará la estadística descriptiva e inferencial. 

El primero, para la descripción de los datos obtenidos a cerca de las 

funciones principales de la administración como variables dependientes 

que afectan las condiciones del desarrollo durante la gestión edil del 

gobierno local de turno. 

El segundo, las técnicas de gestión para mejorar toda administración son 

muchas en estos últimos 10 años, sin embargo se puede aplicar cualquiera 

de ellos de acuerdo al presupuesto del gobierno local; siendo éstas con 

ventajas de retroactividad, entonces lo obtenido en el presente estudio se 

convierten en parámetros de la población. 

3.6  ASPECTOS ÉTICOS 

Como estudio de la moral, la ética es, sobre todo, filosofía práctica cuya 

tarea no es precisamente resolver problemas técnicos, pero sí plantearlos. 

Ni la teoría de la justicia ni la ética comunicativa indican un camino seguro 

hacia la «sociedad bien ordenada» o hacia la «comunidad ideal del 
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diálogo» que postulan. Y es ese largo trecho que queda por recorrer y en el 

que estamos, el que solicita una urgente y constante reflexión ética en el 

presente estudio. 

El ejercicio de la investigación científica y el uso del conocimiento 

producido por la ciencia demandan conductas éticas en nosotros. La 

conducta no ética carece de lugar en la práctica científica. Debe ser 

señalada y erradicada. Aquel que con intereses particulares desprecia la 

ética en una investigación, corrompe a la ciencia y a sus productos y se 

corrompe a sí mismo. Existe un acuerdo general en que hay que evitar 

conductas no éticas en la práctica de la ciencia. Es mejor hacer las cosas 

bien que hacerlas mal.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

4.1.1  Estado actual de maquinaria de la municipalidad provincial de jauja 

1. Tipo De Maquinaria: Motoniveladora  

MARCA: KOMATZU GD511A    DIMENSIONES: Alto: 3,09m; 

      Ancho: 2,41 m; Largo: 8,43 m 

MODELO: 56D95L-1   PESO: 13 720 kg 

MODELO DE MOTOR:     COMBUSTIBLE: Petróleo  

HP: 150    RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR:       CONSUMO POR HORA:  

AÑO: 1970    PLACA: GD511A 

2. Tipo De Maquinaria: Cargador Frontal 

MARCA: Cat 938g          DIMENSIONES: Alto: 3.3 m 

Ancho: 2.54 m; Largo: 7.23 m 

MODELO: 938g   PESO: 14 000kg 
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MODELO DE MOTOR:     COMBUSTIBLE: Petróleo  

POTENCIA HP: 160   RESERVA COMBUSTIBLE: 

N° DE MOTOR:      CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: 8R500937    

AÑO: 2004   PLACA: 938-6 

3. Tipo De Maquinaria: Rodillo Compactador 

MARCA: DINAPAC  DIMENSIONES: 5,55 x 2,95 x 2,38m 

MODELO: 5012074  PESO: 12 900 kg 

MODELO DE MOTOR:    COMBUSTIBLE: Petróleo 

HP: 102    RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: 30761761 CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: K25F   

AÑO: 2007   PLACA: sin placa 

4. Tipo de Maquinaria: Compactador De Residuos Sólidos 

MARCA: ISUZU  DIMENSIONES: 5,78 x 1,98 x 2,47 m 

MODELO: FVR343ULOPES  PESO: 3 800 kg 

MODELO DE MOTOR: COMBUSTIBLE: Petróleo 

HP: 128    RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: 6HK162783   CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: JALFVR347C70005888   

AÑO: 2004   PLACA: W2P-109 

5. Tipo De Maquinaria: Compactador De Residuos Sólidos 

MARCA: HYUNDAI  DIMENSIONES: 7,34 x 3,03 x 2,40 m  

MODELO: HD120  PESO: 4 800 kg 

MODELO DE MOTOR:  COMBUSTIBLE: Petróleo  

HP:    RESERVA COMBUSTIBLE:  



31 

 

N° DE MOTOR: D6DA8307578   CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: KMFLA18AP8C027650   

AÑO: 2007    PLACA: W6P-199 

6. Tipo De Maquinaria: Compactador De Residuos Sólidos 

MARCA: Isuzu    DIMENSIONES: 4,255 x 2,81 x 2,40 m  

MODELO: FORWARD-1300 PESO: 5 330 kg 

MODELO DE MOTOR:   TANQUE DE COMBUSTIBLE: Petróleo  

HP: 296    RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: 6HKI-678317   CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: JALVR347F7001280    

AÑO: 2015    PLACA: EGV-502 

7. Tipo De Maquinaria: Camión Frigorífico 

MARCA: MITSUBISHI FUSO  DIMENSIONES:  

MODELO: CANTER EURO PESO:  

MODELO DE MOTOR:  COMBUSTIBLE: Petróleo  

HP:     RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: 4M50D911268 CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: JLBFE85DGFKU02360    

AÑO: 2015    PLACA: ALS-787 

8. Tipo De Maquinaria:  Camión Volquete Nissan Diesel 

MARCA: Nissan   DIMENSIONES:   

MODELO: CWB450 - HDLA PESO: 7 200 kg 

MODELO DE MOTOR:  COMBUSTIBLE; Petróleo  

HP:     RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: PK6118539A   CONSUMOPOR HORA: 

N° DE CHASIS: CWB450H02106   
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AÑO:1 998    PLACA: WP-9034 

9. Tipo De Maquinaria: Camión Volquete 

MARCA: Dodge  DIMENSIONES: 6,80 x 3,30 x 2,4 m  

MODELO: DP500  PESO: 4800 kg 

MODELO DE MOTOR: TANQUE DE COMBUSTIBLE: Petróleo  

POTENCIA HP: 141  RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: PTI601135 CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: D575316P059513   

AÑO: 1976   PLACA: OP-1040 

10. Tipo De Maquinaria: Camioneta 4x4 

MARCA: Toyota  DIMENSIONES: 5,26x1,81x1,84 m 

MODELO: Hilux  PESO: 1 810 kg 

MODELO DE MOTOR:   COMBUSTIBLE: Petróleo 

POTENCIA HP: 141  RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: 1KZ1161800   CONSUMO POR HORA:  

N° DE CHASIS: 8AJ33GN1559812413   

AÑO: 2008   PLACA: PIQ-121 

11. Tipo De Maquinaria: Camioneta Nissan Pickup (4x2) 

MARCA: Nissan      DIMENSIONES: 4,91 x 1,61 x 1,65 m  

MODELO: Fiera  PESO:  

MODELO DE MOTOR:          COMBUSTIBLE: Gasolina   

HP: 99,96/5200 rpm  RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: KA24387769A CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: 3N6DD13578K029408    

AÑO: 2008   PLACA: OP2-009 

12. Tipo De Maquinaria: Camioneta Doble Cabina 
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MARCA: Mazda  DIMENSIONES: 5,13 x 1,58 x 1,67 m  

MODELO: B22002W0STD PESO: 1325 kg 

MODELO DE MOTOR:  COMBUSTIBLE: Gasolina  

HP:     RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: F2819552      CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: JM70FY025W0138572    

AÑO: 1998    PLACA: OP1-040 

13. Tipo De Maquinaria: Camioneta 4x4 

MARCA: Nissan        DIMENSIONES:  

MODELO: Navara   PESO: 

MODELO DE MOTOR:    COMBUSTIBLE: Petróleo   

HP:     RESERVA COMBUSTIBLE  

N° DE MOTOR: KA24387769A  CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: MNTCCUD40D6601046    

AÑO: 2012    PLACA: EGN-742 

14. Tipo De Maquinaria: Camión Cisterna 

MARCA: Mitsubishi        DIMENSIONES:  

MODELO: Figther   PESO: 

MODELO DE MOTOR:  COMBUSTIBLE: Gasolina  

HP:     RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: F415H510345  CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: GD14423891    

AÑO: 2008    PLACA: EGI-680 

15. Tipo De Maquinaria: Camión  

MARCA:Jin bei    DIMENSIONES:  

MODELO: S7Y1062DRY  PESO: 
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MODELO DE MOTOR:    COMBUSTIBLE:  

HP:     ESERVA COMBUSTIBLE: 

N° DE MOTOR: CY4102BZLO13046724 

CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: LSYCKD6T5DH091015    

AÑO:No registra   PLACA: EGO-436 

16. Tipo De Maquinaria: Camioneta 4x4 

MARCA: Toyota    DIMENSIONES: 1,69x1,80x5,26 

MODELO: Hailux   PESO: 1497 kg 

MODELO DE MOTOR:     COMBUSTIBLE:  

HP:166 HP    RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: 1GD-0011697  CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: MROKA8CD0G1490089   

AÑO:2015    PLACA: EGW-005 

17. Tipo De Maquinaria: Camioneta (4x4)  

MARCA: Toyota    DIMENSIONES: 1,69x1,80x5,26  

MODELO: Hailux   PESO:1 497 kg 

MODELO DE MOTOR:     COMBUSTIBLE: Petróleo 

HP:166 HP a 1 200rpm  RESERVA COMBUSTIBLE: 

N° DE MOTOR: 1GD-0016173  CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: MROKA8CD0G1420123   

AÑO:2015    PLACA: EGW-004 

 

Después de alcanzar  las técnicas pertinentes para mejorar el área 

de transporte, es conveniente implementar el programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos que 
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operen al servicio de la comunidad, con el propósito de prevenir, 

mitigar y controlar los impactos que causen para el medio ambiente 

y riesgos generados por la operación. Así mismo, establecer y definir 

las actividades generales de mantenimiento que se deben tener en 

cuenta para los equipos y maquinaria utilizados en el servicio. 

También determinarla metodología que permita mantener 

actualizada y registrada la hoja de vida de la maquinaria y equipos, 

conto da la información relacionada con registros, y soportes de 

inspecciones y mantenimientos realizados. 

El presente programa aplica a toda la maquinaria y equipos que van 

a ser utilizados en las labores de obra en el desarrollo de la 

comunidad de Jauja y los pueblos aledaños. 

Toda inspección operacional se refiere a rutinas básicas de 

chequeos visuales y de funcionamiento que deben hacerse para 

determinar posibles fallas o deterioros de los componentes. 

4.1.2  Técnicas aplicadas de gestión de mejora 

Las técnicas de gestión aplicadas actualmente tienen muchas 

deficiencias, en consecuencia una planificación para la mejora del 

área de transporte involucra la participación de todos los 

trabajadores de la municipalidad. El éxito de la gestión del cambio 

es, por tanto, de suma importancia para las organizaciones. Siendo 

los elementos clave de la gestión de mejora la planificación y la 

gestión del nivel de las personas en el área de transportes y los 
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involucrados. Por tanto, es necesario conocer estos aspectos y otros 

relacionado con nuestro objetivo. 

A) Planificación 

Muchas municipalidades fallan a la hora de gestionar la mejora ya 

que no se involucran en la planificación. La mejora supone la 

comprensión de los riesgos, la estimación de los recursos 

necesarios, y la planificación de contingencias y lo que debe suceder 

antes de que la mejora pueda ser implementada. Las habilidades y 

los procesos de gestión de proyectos, incluyendo el riesgo y la 

gestión de los recursos, la planificación de contingencias, la 

priorización y revisión, son esenciales para planificar y comunicar las 

mejoras. 

B) Inculcar creencias 

El otro elemento clave en implementar la mejora es la gestión de 

mejora en el nivel de los trabajadores del área. En primer lugar, las 

personas sometidas a la mejora deben tener una razón para creer 

que la mejora es necesario. Pinta el panorama para las personas 

que se ven afectadas para mostrarles el beneficio para la 

organización de la mejora. Si los beneficios de la mejora se hacen 

explícitos, hay una mayor probabilidad de que personas de la 

organización abarquen incluso un cambio difícil. 

C) Motivación 
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Motiva a los trabajadores del área a aceptar la mejora con 

estrategia. La estrategia empírica-racional asume que las personas 

son seres racionales que seguirán su propio interés. Las 

oportunidades de motivación para la mayoría de los empleados 

incluyen satisfacción, reconocimiento, responsabilidad, progreso, 

crecimiento personal y el trabajo en sí, por lo que se debe tomar en 

cuenta estas áreas en la formulación de un mensaje de mejora. 

D) Repetición 

Un tiempo de cambio es emocional para la mayoría de los 

trabajadores del área, por lo que los empleados necesitan que les 

digan el mensaje con prontitud y con frecuencia. Hablar acerca de la 

razón de peso, el plan para la mejora y cómo el plan está avanzando 

a medida que el proyecto continúa. Asegurar de hacer frente al papel 

en el cambio e informar de las primeras mejorías para aumentar la 

motivación. 

E) Honestidad 

El cambio organizacional no tendrá éxito sin una comunicación 

honesta. Decir a los empleados acerca de los desafíos implicados en 

la mejora, así como las oportunidades y éxitos, y no exagerar las 

ventajas a los individuos. La honestidad sobre el proceso de la 

mejora aumentará el apoyo. 
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4.1.3  La planificación del área de transporte 

Se define como un proyecto que estudia demandas presentes y 

futuras de servicio de transporte en el desarrollo sostenible de la 

comunidad. Estos proyectos están precedidos por estudios de 

movimientos y necesariamente involucran a los diferentes medios de 

desarrollo a través de proyectos. Está estrechamente relacionado 

con las necesidades del desarrollo de obras civiles y limpieza de la 

ciudad. 

La planificación es la fase fundamental del proceso de desarrollo, 

pues es la que permite conocer los problemas, diseñar o crear 

soluciones y, en definitiva, optimizar y organizar los recursos para 

enfocarlos a atender la demanda de la comunidad. En ella hay que 

destacar la importancia de asignar en los presupuestos los recursos 

necesarios para su realización. 

4.1.4 Objetivos de la planificación del área de transporte 

No hay objetivo único, sino que puede haber varios. La finalidad es 

la obtención de un sistema de servicio de transporte eficiente, 

seguro, de acceso a todas las personas de la comunidad. Es 

también deseable que el sistema de transporte esté en consonancia 

con el desarrollo urbano. Sin embargo, el planificador de transporte 

enfrenta un trade-off entre la calidad del servicio que se presta y los 

recursos que se deben destinar, haciendo que se busque un 

equilibrio entre lo obtenido contra lo gastado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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En la última década (2000-2011) la planificación del área de 

transporte en las municipalidades ha cambiado sustancialmente por 

el crecimiento poblacional. Bajo los preceptos de área de transporte 

sostenible, la planificación de área de transporte propende hacia la 

promoción de modos más convenientes en términos ambientales 

(emisiones), sociales (equidad) y económicos (uso racional de los 

recursos). 

Bajo este marco, en el área de transporte al servicio de la 

comunidad de la provincia de Jauja, se incentivará el desarrollo 

sostenible a través de servicio de la ejecución de obras civiles, 

limpieza de la ciudad y de gestión de autoridades. Así, se busca 

lograr enfrentar los problemas contemporáneos de desarrollo 

sostenible (socio-económico) y gasto de operación y mantenimiento. 

4.1.5  Líneas de trabajo 

Las principales líneas de trabajo del planificador son: 

 Conocimiento de los diferentes equipos y maquinarias del área de 

transporte y sus características 

 Analizar la demanda y oferta que existe en el área de transporte. 

 Estudio de impacto ambiental 

 Estrategias y planificación del área de transporte  

4.2 TÉCNICA ACTUAL DE MONTAJE, REPARACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE SISTEMAS MECÁNICOS 

A) Montaje y reparación de los sistemas mecánicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movilidad_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Movilidad_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
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a1)  Representación gráfica    

 Materiales  

 Instrumentos de metrología 

 Verificación de superficies 

  Medición de revoluciones  

a2)  Montaje de mecanismos de máquinas 

 Montaje 

 Rodamientos, cojinetes y otros 

 Juntas de estanqueidad  

 Técnicas de desmontaje y montaje 

a3) Montaje de estructuras 

 Procedimientos de montaje 

 Herramientas de montaje   

a4) Mantenimiento de equipo y maquinaria 

 Operaciones de mantenimiento 

 Estrategias de mantenimiento 

 Normas medioambientales 

B) Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos  

b1) Ajuste de los conjuntos mecánicos  

 Sistemas de ajustes 

 Herramientas y útiles de ajuste mecánico   

b2) Puesta en marcha de máquinas y equipos   
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b3) Reglaje de conjuntos mecánicos   

 Diagnóstico de funcionamiento cuando hay avería  

 Síntomas y causas de averías no hay registro   

b4) Documentación y normativa sobre seguridad   

 Fichas técnicas incompletos 

 Ineficiente seguridad en máquinas 

4.3TÉCNICA ACTUAL DE MONTAJE REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E 

HIDRÁULICOS 

A)  Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de 

equipo y máquinas  

a1) Automatización en el área   

 Automatismos eléctricos 

 Simbología eléctrica 

 Elementos de señalización y protección   

a2) Mediciones de variables eléctricas   

 Mediciones de variables eléctricas 

 Simbología de los aparatos de medida   

a3) Automatización eléctrica   

 Sistemas básicos de arranque y regulación 

 Parámetros de las máquinas eléctricas   
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a4) Montaje de elementos eléctricos y electrónicos   

 Elementos del cuadro eléctrico y distribución en el taller 

 Medidas de prevención de riesgos en el área    

B)  Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de 

equipo y máquinas industriales 

b1) Automatización neumática   

 Elementos de mando neumático y electro-neumático 

 Simbología y representación gráfica 

 Sistemas de control neumático y electro-neumático    

b2) Automatización hidráulica   

 Elementos de mando hidráulico y electrohidráulico 

 Simbología y representación gráfica 

 Sistemas de control hidráulico y electrohidráulico    

b3) Montaje de elementos, neumáticos e hidráulicos   

 Medidas de prevención de riesgos 

 Equipos de protección individual y colectiva    

C)  Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maquinaria y 

elaboración de la documentación técnica 

4.4  CALIDAD EN EL TRABAJO ACTUAL 

A)  Conceptos de calidad y enfoques de gestión.   

a1) Conceptos fundamentales de calidad   

a2) Calidad en la prestación del servicio.  

 Conceptos y características de la calidad de servicio   
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B)  Gestión de la Calidad  

b1)  La calidad en el trabajo  

 Calidad en la organización 

 La importancia de la calidad y no de la cantidad  

b2) Calidad total  

 Concepto de Calidad Total  

b3) Gestión de la calidad.   

 Concepto de Gestión de la Calidad  

 Enfoques de Gestión de la Calidad 

C) Herramientas para medir parámetros de calidad.   

c1) Muestreo  

c2) Estadística aplicada  

c3) Verificación y registro  

D)  Indicadores de gestión.   

d1) La planificación y el control de gestión  

d2) Los indicadores de gestión  

d3) Diseño y construcción de indicadores  

d4) Indicadores básicos  

E)  Calidad total   

e1) Diferentes enfoques del proceso de control de calidad  
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e2) Gestión de la calidad total  

F)  Costos de la no calidad   

f1) Costo de calidad. Clase de costo de la calidad  

4.5  PREVENCIÓN ACTUAL DE RIESGOS LABORALES. 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

  El trabajo y la salud: los riesgos profesionales 

2. Riesgos librados a las condiciones de seguridad  

 Seguridad en el trabajo   

3. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad, identificación, análisis y 

evaluación  

 Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo 

4. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral  

 La carga de trabajo  

 Organización en el trabajo   

5. Sistemas elementales de control de riesgos.  

 Protección colectiva e individual  

6. Planes de emergencia y evacuación  

 Plan de emergencia    

7. El control de la salud de los trabajadores  

 Funciones de los servicios de salud laboral  
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8. Elementos básicos de la gestión de la prevención  

 Organización de la prevención  

9. Primeros Auxilios  

 Normativas generales ante una situación de urgencia 

 Fracturas 

 Quemaduras 

4.6  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.6.1  Maquinaria para renovar 

1. Motoniveladora  

MARCA: KOMATZU GD511A    DIMENSIONES: Alto: 3,09m; 

      Ancho: 2,41 m; Largo: 8,43 m 

MODELO: 56D95L-1   PESO: 13 720 kg 

MODELO DE MOTOR:     COMBUSTIBLE: Petróleo  

HP: 8R500937   RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR:       CONSUMO POR HORA:  

AÑO: 1970    PLACA: GD511A 

2. Camión Volquete Nissan Diesel 

MARCA: Nissan   DIMENSIONES:   

MODELO: CWB450 - HDLA PESO: 7 200 kg 

MODELO DE MOTOR:    COMBUSTIBLE; Petróleo  

HP:     RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: PK6118539A   CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: CWB450H02106   

AÑO:1 998   PLACA: WP-9034 
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3. Camión Volquete 

MARCA: Dodge  DIMENSIONES: 6,80 x 3,30 x 2,4 m  

MODELO: DP500  PESO: 4800 kg 

MODELO DE MOTOR: TANQUE DE COMBUSTIBLE: Petróleo  

POTENCIA HP: 141  RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: PTI601135   CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: D575316P059513   

AÑO: 1976   PLACA: OP-1040 

4. Camioneta Doble Cabina 

MARCA: Mazda  DIMENSIONES: 5,13 x 1,58 x 1,67 m  

MODELO: B22002W0STD PESO: 1325 kg 

MODELO DE MOTOR: COMBUSTIBLE: Gasolina  

HP:    RESERVA COMBUSTIBLE:  

N° DE MOTOR: F2819552    CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: JM70FY025W0138572    

AÑO: 1998   PLACA: OP1-040 

5. CAMIÓN  

MARCA: Jimbei   DIMENSIONES:  

MODELO: S7Y1062DRY PESO: 

MODELO DE MOTOR: COMBUSTIBLE:  

HP:    RESERVA COMBUSTIBLE: 

N° DE MOTOR: CY4102BZLO13046724 

CONSUMO POR HORA: 

N° DE CHASIS: LSYCKD6T5DH091015    

AÑO:    PLACA: EGO-436 
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Las maquinarias arriba indicadas, requieren una evaluación técnica 

para dar de baja, que estas tienen muchos años de vida útil (entre 

de 18 y 40 años), es decir, en este caso el costo de operación y 

mantenimiento está por encima del beneficio/costo, quiero decir, que 

la lavada de una camisa cuesta más caro que una camisa nueva y 

representa un mantenimiento oneroso. Se sugiere dar de baja 

cuanto más antes posible, para ganar espacio y reducir de alguna 

manera la contaminación del aire, evitando daños en el ecosistema. 

4.6.2  Técnica para mejorar el montaje, reparación y puesta en marcha de 

sistemas mecánicos 

A) Montaje y reparación de los sistemas mecánicos 

a1)  Representación gráfica    

 Materiales y herramientas básicas de trabajo 

 Instrumentos y herramientas de metrología básicas 

 Verificación de superficies 

  Medición de revoluciones básicas  

a2)  Montaje de mecanismos de máquinas 

 Rodamientos, cojinetes y otros 

 Juntas de estanqueidad  

 Conocimiento de técnicas de desmontaje y montaje 

 Equipos de protección individual y colectiva    

a3) Montaje de estructuras 
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 Procedimientos de montaje de estructuras 

 Herramientas básicas de montaje 

 Conocimiento de la manipulación con grúas manuales     

 

 

a4) Mantenimiento de equipo y maquinaria 

 Operaciones de mantenimiento según las 

recomendaciones del fabricante 

 Estrategias de mantenimiento por experiencia del personal 

del área. 

 Exhibición de programa de mantenimiento 

 Gestión y tratamiento de residuos     

 Normas medioambientales 

B) Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos  

b1) Ajuste de los conjuntos mecánicos  

 Sistemas de ajustes 

 Herramientas y útiles de ajuste mecánico 

 Aplicación de técnicas metrológicas      

b2) Puesta en marcha de máquinas y equipos   

 Previo funcionamiento de las máquinas y equipos 

 Verificación de los componentes de seguridad    

b3) Reglaje de conjuntos mecánicos   
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 Diagnóstico de funcionamiento de acuerdo al programa de 

mantenimiento preventivo 

 Registro de síntomas y causas de averías    

b4) Documentación y normativa sobre seguridad   

 Actualización de las fichas técnicas 

 Aprobación de la máquina para su uso habitual 

 Seguridad en máquinas   

4.6.3  Técnica para mejorar de montaje reparación y puesta en marcha de 

sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos 

A)  Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de 

bienes de equipo y máquinas  

a1)  Automatización en el área   

 Automatismos eléctricos 

 Simbología eléctrica 

 Elementos de señalización y protección 

 Cuadros eléctricos    

a2)  Mediciones de variables eléctricas   

 Mediciones de variables eléctricas 

 Simbología de los aparatos de medida 

 Medida con el osciloscopio y polímetro      

a3)  Montaje de elementos eléctricos y electrónicos   
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 Elementos del cuadro eléctrico y distribución del taller 

 Conducciones normalizadas en el área de trabajo 

 Medidas de prevención de riesgos en máquinas 

 Normativas de seguridad vigentes    

B) Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos 

bienes de equipo y máquinas industriales 

b1)  Automatización neumática   

 Elementos de mando neumático y electro-neumático 

 Simbología y representación gráfica 

 Sistemas de control neumático y electro-neumático 

 Principios     

b2) Automatización hidráulica   

 Elementos de mando hidráulico y electrohidráulico 

 Simbología y representación gráfica 

 Sistemas de control hidráulico y electrohidráulico 

 Principios     

b3)  Montaje de elementos, neumáticos e hidráulicos   

 Medidas de prevención de riesgos 

 Equipos de protección individual y colectiva 

 Principios     

C)  Sistemas de control integrados en bienes de equipo y 

maquinaria y elaboración de la documentación técnica  
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c1)  Documentación técnica   

 Elaboración documentación técnica 

 Procedimientos básicos de actuación   

4.6.4  Calidad en el trabajo para mejorar 

A)  Conceptos de calidad y enfoques de gestión.  

a1)  Conceptos fundamentales de calidad   

 Calidad objetiva y calidad subjetiva 

 Calidad interna y calidad externa 

a2)  Calidad en la prestación del servicio.  

 Conceptos y características de la calidad de servicio 

 Conceptos y características del servicio a la comunidad 

B) Gestión de la Calidad  

b1)  La calidad en el trabajo  

 Qué es la calidad de un servicio. Calidad en la 

organización 

 La importancia de la calidad y no de la cantidad  

b2)  Calidad total  

 Concepto de Calidad Total  

b3)  Gestión de la calidad.   

 Concepto de Gestión de la Calidad  
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 Enfoques de Gestión de la Calidad 

C) Herramientas para medir parámetros de calidad.   

c1) Muestreo  

 Tipo de muestreo. Índice de desviaciones  

c2) Estadística aplicada  

 Gráficos de control  

c3) Verificación y registro.  

 Utilización de equipos de pruebas y medida.  

D) Indicadores de gestión.   

d1)  La planificación y el control de gestión  

 Marco conceptual y definiciones básicas   

d2)  Los indicadores de gestión  

 Conceptos de estadística aplicada  

d3)  Diseño y construcción de indicadores  

 Génesis de los indicadores de gestión en la organización 

 Condiciones básicas que deben reunir los indicadores  

d4) Indicadores básicos  

 Alcance del sistema de indicadores 

 Indicadores con base en el esquema de valor de mercado  

E) Calidad total   
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e1) Diferentes enfoques del proceso de control de calidad  

 El enfoque como inspección 

 El enfoque como control estadístico de la calidad 

 El enfoque como aseguramiento de la calidad o control de 

calidad total  

e2)  Gestión de la calidad total  

 El enfoque integrador como Gestión de la Calidad Total  

G) Costos de la no calidad   

f1)  Costo de calidad. Clase de costo de la calidad  

 La calidad y los costos 

 El impacto de los costes en la calidad 

 Consecuencias de la NO calidad  

4.6.5  Prevención de riesgos laborales para mejorar. 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

 El trabajo y la salud: los riesgos profesionales 

  Factores de riesgo 

  Los daños derivados del trabajo  

2. Riesgos librados a las condiciones de seguridad  

 Seguridad en el trabajo 

3. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad, identificación, 

análisis y evaluación  
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 Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo 

  Contaminantes físicos 

  Contaminantes biológicos   

4. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral  

 La carga de trabajo 

 Organización en el trabajo   

5. Sistemas elementales de control de riesgos.  

 Protección colectiva e individual  

6. Planes de emergencia y evacuación  

 Plan de emergencia - Implantación   

7. El control de la salud de los trabajadores  

 Funciones de los servicios de salud laboral 

 Vigilancia de la salud  

8. Elementos básicos de la gestión de la prevención  

 Organización de la prevención 

 Planificación de la prevención  

9. Primeros Auxilios  

 Normativas generales ante una situación de urgencia 

 Fracturas 

 Quemaduras 

 Las lesiones oculares 
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 Intoxicaciones, mordeduras, picaduras y lesiones por animales 

marinos  

4.7 PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

El mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo del área de transporte 

de la municipalidad Provincial de Jauja, debe ser realizado de acuerdo con 

el número de horas laborado por éstas y/o de acuerdo a lo estipulado por el 

fabricante en el manual de mantenimiento. 

El mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo del área de transporte 

de la municipalidad Provincial de Jauja, debe ser realizado de acuerdo a lo 

detectado por el operador durante las inspecciones diarias, periódicas o en 

la rutina de mantenimiento preventivo y a lo estipulado por el fabricante en 

el manual de mantenimiento. 
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Tabla 4 Descripción de actividades 

LABOR DE 

MANTENIMIENTO 

CÒDIGO DE 

LABOR 

DESCRIPCIÒN TIPO DE  

MANTENIMIENTO 

Inspección  I Se refiere a las rutinas básicas 

de chequeos visuales y de 

funcionamiento que se hacen 

para determinar posibles fallas 
y deterioros de los 

componentes, pueden salir 

programas de mantenimiento 

correctivo que incluyan 

reacondicionamiento, 

remanufacturas, reparaciones o 

ajustes. 

Preventivo  

Relleno  R Se refiere al resultado de las 

inspecciones diarias en done se 
pueden presentar consumos de 

lubricantes o líquidos 

refrigerantes como resultado 

propio o normal de la 

operación. 

Correctivo  

Engrase  E Se realiza para conseguir la 

disminución del rozamiento y 

por ende la disminución del 
desgaste de piezas, así como 

mayor duración y seguridad de 

la maquinaria. 

Preventivo  

Limpieza  L Se relaciona con el programa de 

mantenimiento preventivo, se 

establece para piezas 

específicas como los 

respiradores de los motores, 

según recomendaciones de los 
fabricantes de la maquinaria. 

Aseo o lavado de las máquinas. 

Preventivo  

Drenaje  D Consiste en el vaciado de 

fluidos de un elemento 

determinado de la maquinaria. 

Preventivo  

Cambio  C Contempla aquellos 

componentes o insumos que se 

deben cambiar periódicamente 

y/o de manera obligatoria, de 

acuerdo con las instrucciones 

del fabricante o inspecciones 

realizadas al equipo. Los 

residuos generados de estas 

actividades se dispondrán 

adecuadamente, siguiendo los 

lineamientos para el manejo de 

residuos líquidos y sólidos en 
talleres autorizados  

Preventivo - correctivo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.1 FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

La frecuencia de mantenimiento se realiza de acuerdo a lo 

estipulado por el fabricante, puede ser en horas trabajadas o 

kilómetros recorridos, por una parte. Y por experiencia, bajo un 

estudio de acuerdo a la zona y tipo de trabajo, por otra parte. 

4.7.2 SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

Para lograr un mantenimiento preventivo – correctivo, es necesario 

elaborar cuadros de guía para cada máquina y de acuerdo al tipo.  

Tabla 5 Motoniveladora 

SISTEMAS O CONJUNTO DE 

MECANISMOS 

ELEMENTOS DE CADA SISTEMA LABOR DE 

MANTO. PV.  Y 

CORRECTIVO 

 MOTOR  Líquido de radiador 

 Aceite de motor 

 Enfriador se aceite 

 Filtro de aceite 

 Sistema de combustible 

 Filtro de combustible 

 Depósito de combustible 

 Sistema de admisión de aire 

 Filtro de aire 

 Balinera ventilador 

 Fajas o correas de transmisión  

 Respiradores  

 Líneas de entrada de aire 

 I,R 

 I,C 

 I,C 

 C 

 C 

 D 

 D 

 I,C 

 I 

 E 

 L 

 L 

 I  

SISTEMA HIDRÀULICO  Aceite 

 Malla de llenado 

 Cardan bomba hidráulica 

 Mangueras  

 Filtros  

 I,C 

 L 

 E 

 I,C 

 L 

EQUIPO DE TRABAJO  Escarificador 

 Cilindro levante cuchilla 

 Cilindro desplazamiento cuchilla 

 Cilindro desplazamiento círculo 

 Aceite reductor de giro círculo 

 Ajuste de círculo 

 IE 

 IC 

 IC 

 I 

 I,C 

 I 

TRANSMISIONES  Aceite tandems 

 Respiradores tandems 

 C 

 L,C 
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MECÀNICAS 

SERVOTRANSMISIÒN  Aceite 

 Respiradero  

 Malla de llenado 

 Filtros 

 I,C 

 L,C 

 L 

 C 

SISTEMA DE AIRE  Tanques de aire  D 

TREN DELANTERO  Articulación del eje delantero 

 Inclinación del eje delantero 

 Terminales de dirección 

 Aceite de rodamiento de ruedas 

 Ajuste de articulaciones 

 I,E 

 I,E 

 I,E 

 C 

 I,E 

BASTIDOR   Bola punta bastidor 

 Pivote superior articulación central 

 Pivote inferior articulación central 

 I 

 C 

 I 

LLANTAS  Rines, espárragos, chapetas y llantas  I,C 

FRENOS  Compresor o bomba 

 Bandas o patillas 

 Cámaras, ratches 

 Mangueras y campanas 

 Freno de parqueo 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

LUCES  Delanteras, traseras y barlisa   I 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 Tractores de oruga - bulldozer 

SISTEMAS O CONJUNTO DE 

MECANISMOS 

ELEMENTOS DE CADA SISTEMA LABOR DE 

MANTO. PV.  Y 

CORRECTIVO 

 MOTOR  Líquido de radiador 

 Aceite de motor 

 Separador de agua 

 Enfriador se aceite 

 Filtro de aceite 

 Sistema de combustible 

 Filtro de combustible 

 Depósito de combustible 

 Sistema de admisión de aire 

 Filtro de aceite y by-pas 

 Filtro de aire 

 Filtro de agua  

 Fajas o correas de transmisión  

 Puntos de engrase 

 I,R 

 I,R,C 

 D 

 I,C 

 C 

 C 

 D 

 I,L 

 I,C 

 I 

 I 

 C 

 L 

 E 

SISTEMA HIDRÀULICO  Aceite hidráulico 

 Filtros hidráulicos 

 I,C 

 C 

EQUIPO DE TRABAJO  Articulaciones de brazos y gatos  I,E 

TRANSMISIONES 

MECÀNICAS 
 Aceite mandos finales  I,C 
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SERVOTRANSMISION Y 

DIRECCIÒN 
 Aceite de servo transmisión  

 Aceite embrague direccional 

 I,C 

 C 

TREN DE RODAMIENTO  Apriete tornillería 

 Tensión cadena 

 Nivel de aceite carriles y tensora 

 I 

 I 

 I 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 Cargador frontal 

SISTEMAS O CONJUNTO DE 

MECANISMOS 

ELEMENTOS DE CADA SISTEMA LABOR DE 

MANTO. PV.  Y 

CORRECTIVO 

 MOTOR  Líquido de radiador 

 Aceite de motor 

 Enfriador se aceite 

 Filtro de aceite 

 Sistema de combustible 

 Depósito de combustible 

 Filtro de combustible 

 Sistema de admisión de aire 

 Filtro de aire 

 Fajas o correas de transmisión  

 Líneas de aire del motor 

 I,R 

 I,R,C 

 R 

 I,C 

 I,C 

 D 

 C 

 L 

 I,C 

 I,C 

 I 

 I 

SISTEMA HIDRÀULICO  Aceite hidráulico 

 Filtros hidráulicos 

 Respiradero de transmisión hidráulica 

 I,C 

 C 

 L 

EQUIPO DE TRABAJO  Articulaciones  

 Cucharones  

 Dientes, calzas 

 I,E 

 I,C 

 I,C 

TRANSMISIONES 

MECÁNICAS 

 Ejes trasero y delantero 

 Aceite eje trasero 

 Aceite eje delantero 

 Aceite reductores de ruedas 

 Rodamiento  

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 C 

 E 

TRANSMISION HIDRÁULICA  Aceite  

 Filtros de transmisión hidráulica  

 I,C 

 C 

  

LUCES  Delanteras, traseras, barliza  I 

LLANTAS  Rines, espárragos, chapetas, llantas  I,C 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 Compactadores hidráulicos 

SISTEMAS O CONJUNTO DE 

MECANISMOS 

ELEMENTOS DE CADA SISTEMA LABOR DE 

MANTO. PV.  Y 

CORRECTIVO 

 MOTOR  Líquido de radiador 

 Aceite de motor 

 Filtro de aceite 

 Filtro de combustible 

 Sistema de admisión de aire 

 Filtro de aire 

 Fajas o correas de transmisión  

 Respiradero 

 Depósito de combustible  

 I,R 

 I,R,C 

 C 

 C 

 I 

 I 

 I 

 L 

 D 

SISTEMA HIDRÁULICO  Aceite hidráulico 

 Filtros hidráulicos 

 Depósito de aceite 

 D 

 C 

 D,I 

SERVOTRANSMISIÓN  Aceite  

 Filtro de aceite 

 Respiradero  

 I,C 

 C 

 L 

TRANSMISIONES 

MECÁNICAS 

 Rodamiento de ruedas 

 Aceite del eje trasero 

 Crucetas y cardanes 

 Ruedas delanteras y traseras 

 E 

 I,C 

 E 

 E 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 Compactadores vibratorios 

SISTEMAS O CONJUNTO DE 

MECANISMOS 

ELEMENTOS DE CADA SISTEMA LABOR DE 

MANTO. PV.  Y 

CORRECTIVO 

 MOTOR  Líquido de radiador 

 Aceite de motor 

 Filtro de aceite 

 Filtro de combustible 

 Sistema de admisión de aire 

 Filtro de aire 

 Fajas o correas de transmisión  

 Respiradero 

 Depósito de combustible 

 I,R 

 I,R,C 

 C 

 C 

 I 

 I 

 I 

 L 

 D 

SISTEMA HIDRÁULICO  Aceite hidráulico 

 Filtros hidráulicos 

 Depósito de aceite 

 D 

 C 

 D,I 

TRANSMISIONES 

MECÁNICAS 

 Acople bomba de traslación 

 

 E 
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TREN DE RODAMIENTO  Estado general 

 Apriete tornillería 

 Tensión cadena 

 Nivel de aceite carriles y tensora 

 I 

 I 

 I 

 I 

BASTIDOR  Articulación 

 Rodamiento del eje de vibración  

 I,E 

 E 

SOPORTES ANTI 

VIBRATORIOS 

 Soportes sintéticos del sistema de 

vibración  

 I,E 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 Camión volquete 

SISTEMAS O CONJUNTO DE 

MECANISMOS 

ELEMENTOS DE CADA SISTEMA LABOR DE 

MANTO. PV.  Y 

CORRECTIVO 

 MOTOR  Líquido de radiador 

 Aceite de motor 

 Enfriador se aceite 

 Filtro de aceite 

 Sistema de combustible 

 Filtro de combustible 

 Depósito de combustible 

 Sistema de admisión de aire 

 Filtro de aire 

 Fajas o correas de transmisión  

 Respiradores  

 Líneas de entrada de aire 

 Turbocooler 

 I,R 

 I,C 

 I,C 

 C 

 C 

 D 

 D 

 I,C 

 I 

 L 

 L 

 I  

 I 

SISTEMA HIDRÁULICO  Aceite 

 Malla de llenado 

 Cardan bomba hidráulica 

 Mangueras  

 Filtros 

 Cilindro de levante de tolva 

 I,C 

 L 

 E 

 I,C 

 L 

 I 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN  Sistema de embrague 

 Nivel de aceite de caja de cambio 

 Cardan y cruceta 

 Nivel de aceite de corona 

 Nivel de aceite de cubo reductor 

 I 

 L,C 

 I 

 I,C 

 I,R 

SISTEMA DE FRENO  Compresor o bomba 

 Bandas  

 Cámaras, ratches 

 Mangueras  

 Freno de parqueo 

 Depósitos de aire 

 I 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,D 

SISTEMA DE DIRECCIÓN  Articulación del eje delantero 

 Inclinación del eje delantero 

 Terminales de dirección 

 Aceite de rodamiento de ruedas 

 Ajuste de articulaciones 

 Caja de dirección  

 I,E 

 I,E 

 I,E 

 C 

 I,E 

 I,E 
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SISTEMA DE SUSPENSIÓN  Amortiguadores  

 Muelles  

 Estabilizadores  

 I 

 I 

 I 

BASTIDOR   Vigas  

 Traveseros  

 Remaches  

 I 

 I 

 I 

LLANTAS  Rines, espárragos, chapetas y llantas  I,C 

LUCES  Delanteras y traseras 

 Emergencia y direccional 

 Freno y retroceso 

 I 

 I 

 I 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 Camión baranda 

SISTEMAS O CONJUNTO DE 

MECANISMOS 

ELEMENTOS DE CADA SISTEMA LABOR DE 

MANTO. PV.  Y 

CORRECTIVO 

 MOTOR  Líquido de radiador 

 Aceite de motor 

 Enfriador se aceite 

 Filtro de aceite 

 Sistema de combustible 

 Filtro de combustible 

 Depósito de combustible 

 Sistema de admisión de aire 

 Filtro de aire 

 Fajas o correas de transmisión  

 Respiradores  

 Líneas de entrada de aire 

 Turbocooler 

 I,R 

 I,C 

 I,C 

 C 

 C 

 D 

 D 

 I,C 

 I 

 L 

 L 

 I  

 I 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN  Sistema de embrague 

 Nivel de aceite de caja de cambio 

 Cardan y cruceta 

 Nivel de aceite de corona 

 Nivel de aceite de cubo reductor 

 I 

 L,C 

 I 

 I,C 

 I,R 

SISTEMA DE FRENO  Compresor o bomba 

 Bandas  

 Cámaras, ratches 

 Mangueras  

 Freno de parqueo 

 Depósitos de aire 

 I 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,D 

SISTEMA DE DIRECCIÓN  Articulación del eje delantero 

 Inclinación del eje delantero 

 Terminales de dirección 

 Aceite de rodamiento de ruedas 

 Ajuste de articulaciones 

 Caja de dirección  

 I,E 

 I,E 

 I,E 

 C 

 I,E 

 I,E 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN  Amortiguadores  

 Muelles  

 Estabilizadores  

 I 

 I 

 I 
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BASTIDOR   Vigas  

 Traveseros  

 Remaches  

 I 

 I 

 I 

LLANTAS  Rines, espárragos, chapetas y llantas  I,C 

LUCES  Delanteras y traseras 

 Emergencia y direccional 

 Freno y retroceso 

 I 

 I 

 I 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 Camión Frigorífico 

SISTEMAS O CONJUNTO DE 

MECANISMOS 

ELEMENTOS DE CADA SISTEMA LABOR DE 

MANTO. PV.  Y 

CORRECTIVO 

 MOTOR  Líquido de radiador 

 Aceite de motor 

 Enfriador se aceite 

 Filtro de aceite 

 Sistema de combustible 

 Filtro de combustible 

 Depósito de combustible 

 Sistema de admisión de aire 

 Filtro de aire 

 Fajas o correas de transmisión  

 Respiradores  

 Líneas de entrada de aire 

 Turbocooler 

 I,R 

 I,C 

 I,C 

 C 

 C 

 D 

 D 

 I,C 

 I 

 L 

 L 

 I  

 I 

EQUIPO DE TRABAJO  Carga de refrigerante 

 Aislamientos 

 Fugas   

 Elementos de seguridad  

 I,C 

 I 

 I,C 

 I,R 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN  Sistema de embrague 

 Nivel de aceite de caja de cambio 

 Cardan y cruceta 

 Nivel de aceite de corona 

 Nivel de aceite de cubo reductor 

 I 

 L,C 

 I 

 I,C 

 I,R 

SISTEMA DE FRENO  Compresor o bomba 

 Bandas  

 Cámaras, ratches 

 Mangueras  

 Freno de parqueo 

 Depósitos de aire 

 I 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,D 

SISTEMA DE DIRECCIÓN  Articulación del eje delantero 

 Inclinación del eje delantero 

 Terminales de dirección 

 Aceite de rodamiento de ruedas 

 Ajuste de articulaciones 

 Caja de dirección  

 I,E 

 I,E 

 I,E 

 C 

 I,E 

 I,E 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN  Amortiguadores  

 Muelles  

 Estabilizadores  

 I 

 I 

 I 
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BASTIDOR   Vigas  

 Traveseros  

 Remaches  

 I 

 I 

 I 

LLANTAS  Rines, espárragos, chapetas y llantas  I,C 

LUCES  Delanteras y traseras 

 Emergencia y direccional 

 Freno y retroceso 

 I 

 I 

 I 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 Camionetas 4 x 4 

SISTEMAS O CONJUNTO DE 

MECANISMOS 

ELEMENTOS DE CADA SISTEMA LABOR DE 

MANTO. PV.  Y 

CORRECTIVO 

 MOTOR  Líquido de radiador 

 Aceite de motor 

 Enfriador se aceite 

 Filtro de aceite 

 Sistema de combustible 

 Filtro de combustible 

 Depósito de combustible 

 Common Rail 

 Sistema de admisión de aire 

 Filtro de aire 

 Fajas o correas de transmisión  

 Respiradores  

 Líneas de entrada de aire 

 Turbocooler 

 Inyectores  

 Sensores  

 I,R 

 I,C 

 I,C 

 C 

 C 

 D 

 D 

 I,C 

 I,C 

 I 

 L 

 L 

 I  

 I 

 I,C 

 I,L 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN  Sistema de embrague 

 Nivel de aceite de caja de cambio 

 Cardan y cruceta 

 Nivel de aceite de corona delantera 

 Nivel de aceite de corona posterior 

 I 

 L,C 

 I 

 I,C 

 I,C 

SISTEMA DE FRENO  Bomba principal 

 Bandas o zapatas 

 Tuberías de suministro 

 Freno de parqueo 

 Depósito de suministro 

 Freno de parqueo 

 I 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,C 

 I,L 

SISTEMA DE DIRECCIÓN  Articulación del eje delantero 

 Inclinación del eje delantero 

 Terminales de dirección 

 Aceite de rodamiento de ruedas 

 Ajuste de articulaciones 

 Caja de dirección  

 I,E 

 I,E 

 I,E 

 C 

 I,E 

 I,E 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN  Amortiguadores  

 Muelles  

 Estabilizadores  

 I 

 I 

 I 
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BASTIDOR   Vigas  

 Traveseros  

 Remaches  

 I 

 I 

 I 

LLANTAS  Rines, espárragos, chapetas y llantas  I,C 

LUCES  Delanteras y traseras 

 Emergencia y direccional 

 Freno y retroceso 

 I 

 I 

 I 
Fuente: Elaboración propia 

4.8 MAQUINARIA QUE DEBE DARSE DE BAJA 

Tabla 14 Obsolescencia de maquinarias 

TIPO DE MAQUINARIA MARCA AÑO EDAD PESO OBSERVACIÒN 

MOTONIVELADORA KOMATSU 1 970 46 13 720 OBSOLESCENCIA 

CAMION VOLQUETE DODGE 1998 18   4 800 ONEROSO 

CAMION VOLQUETE NISSAN 1 976 40   7 200 OBSOLESCENCIA 

CAMION BARANDA JIN BEI 1 985 31   8 245 OBSOLESCENCIA 

CAMIONETA (DOB.CAB) MAZDA 1 998 18   1 325 ONEROSO 

Fuente: Elaboración propia 

Las cinco razones más importantes para cambiar una máquina son: 

 El costo acumulado promedio por unidad de uso ha alcanzado su 

punto más bajo y está aumentando  

 La máquina es obsoleta en comparación con los modelos nuevos 

 La máquina perdió su confiabilidad para trabajar  

 La máquina está desgastada  

El aumento en el tamaño de una operación hace que la máquina sea 

 demasiado pequeña para efectuar el trabajo en el tiempo requerido 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

5.1 DISCUSIONES 

Para la discusión del presente trabajo de investigación se toma en cuenta; 

tres puntos importantes del análisis técnico-económico para la modificación 

de técnicas de gestión y mejorar la planificación del área de transporte de 

la Municipalidad Provincial de Jauja. 

PRIMERO.- El análisis del área de transporte en su estado actual, cuenta 

con 18 unidades, de las cuales 05 para dar de baja por la condición de 

obsolescencia y mantenimiento oneroso. 

SEGUNDO.- El análisis de las técnicas aplicadas actualmente que carece 

de estrategias de mejora para la práctica del mantenimiento correctivo y 

preventivo. 
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TERCERO.- En la verificación de programas de mantenimiento preventivo 

y el control de mantenimiento correctivo no representa una gestión de 

mejora gradual olvidándose que con la planificación si lo es. 

 Es común que se considere que el mantenimiento es el costo principal 

de la flota, lo cual en la mayoría de los casos es falso. Es claro que es 

conveniente para la municipalidad se tenga como uno de los objetivos 

principales la reducción de costos, entre ellos el de mantenimiento, sin 

embargo es importante conocer primero cual es el costo principal de la 

flota y tomar las principales acciones sobre ello. 

 La municipalidad está continuamente buscando filtros "más baratos", 

ampliar los intervalos entre cambios de lubricantes y tomando medidas 

similares para reducir los costos de mantenimiento, olvidando que en la 

mayoría de los casos el mayor de los costos es el del combustible y un 

mantenimiento deficiente hará que el consumo se incremente. 

 Es importante dejar conocimientos de cómo se debe planear, organizar, 

dirigir y controlar una inversión efectuada en las maquinarias, para un 

resultado óptimo de rentabilidad (inversión social al servicio del pueblo) 

y la renovación de éstos en un momento oportuno y adecuado, para 

evitar mantener maquinaria obsoleto y oneroso. 

Al inicio de toda inversión social se debe calcular el costo de posesión y 

operación a fin de proyectar una inversión viable y que todos ganen 

económicamente.  
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5.2 INTERPRETACIONES 

5.2.1  Baja de maquinaria obsoleta 

La municipalidad provincial de Jauja, dentro de sus activos fijos cuenta con 

cinco unidades automotrices, totalmente depreciadas, siendo su valor de 

adquisición no se encuentra registrada y la depreciación acumulada al cabo 

de 20 años no representa una valuación positiva. En vista que los 

mencionados bienes a la fecha están obsoletos la municipalidad debe dar 

de baja dichos bienes y donarlas a una institución educativa particular para 

prácticas de los alumnos. 

Solución: En el aspecto tributario la baja de dichos bienes debe sustentarse 

con un informe técnico elaborado por un profesional del ramo debidamente 

colegiado para que el gasto por obsolescencia contabilizado en libros que 

corresponde al importe que falta depreciar sea aceptado como deducible 

para fines del Impuesto a la Renta, en lo referente a la posterior donación 

de dichos bienes no tiene incidencia en el gasto y, por ende, no afecta la 

determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio, pero si debe pagar el 

IGV por la transferencia gratuita de acuerdo al valor de mercado. En el 

aspecto contable podemos decir que en vista de no esperar beneficios 

económicos de los mencionados activos, de acuerdo con la NIC 16 debe 

darse de baja de las respectivas cuentas por el importe que corresponda de 

la partida de dichos bienes así como su depreciación.  

También es necesario la valuación de las maquinarias dentro de la 

vida útil practicada en nuestro país (art. v. d. 10. del reglamento de 

tasaciones del Perú). 
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El procedimiento de la valuación de las maquinarias comprende lo 

siguiente: 

 Descripción del equipo con sus características 

 Precio de uno similar nuevo. 

 Fecha de fabricación o año de fabricación 

 Edad de vida a la fecha de valuación. 

 Estado actual,  : Muy bueno, bueno, Regular, Malo o pésimo 

 Expectativa de vida útil. 

 Depreciación y mejoras. 

 Valor actual comercial del equipo dado 

El cuadro de verificación técnica se hace con la descripción y 

enumeración de los vehículos con la mayor exactitud posible, (art V. 

D. 11 al 16 del REGLAMENTO) 

A) Fórmulas de cálculo.  (art v. d. 17 al 20 del reglamento) 

La DEPRECIACION será calculada de acuerdo a la siguiente 

fórmula:    

D = (Vsn  -  R)  E / T,                                         (1.1)   

Dónde:  

D = monto calculado de la depreciación 

Vsn = Valor de uno similar nuevo 

R = Valor residual o valor al final de su periodo de vida útil. 

E = Edad del equipo al momento de su valuación (para más de 06 

meses se considera un año) 
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P = Expectativa de vida útil que tiene el equipo a partir de su edad 

y estado de conservación. 

T = Sumatoria de la edad del equipo y la expectativa de vida útil. 
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EL VALOR COMERCIAL 

Es igual al valor de uno similar nuevo menos la depreciación 

calculada multiplicada por su grado de operatividad al momento 

de la valuación. 

VC = (Vsn  -  D) Go,     (1.2) 

Donde: 

VC= Valor comercial 

D= Depreciación calculada 

Go= Grado de operatividad 

B) Observaciones 

 Cuando se observa el cuadro Nº 10 del capítulo IV, se nota que las 

edades de las maquinarias pasan los 25 años, siendo su valor 

comercial principal cero. 

 El mercado comercial secundario asume el precio por kilos. 

5.2.2  Propuesta para la modificación de técnicas de gestión 

Si comparamos los contenidos delas técnicas utilizadas actualmente y la 

aplicación de técnicas propuestas, llegamos a comprender las falencias en 

un proceso de control y por ende una planificación incipiente. 

Las técnicas principales acorde con los componentes que se indica abajo 

son las piedras angulares en la decisión de una renovación oportuna y 

adecuada para no caer en un tipo de mantenimiento oneroso. 

 Técnica para mejorar el montaje, reparación y puesta en marcha 

de sistemas mecánicos. 
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 Técnica para mejorar de montaje reparación y puesta en marcha 

de sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. 

 Calidad en el trabajo para mejorar. 

 Prevención de riesgos laborales para mejorar 

5.2.3 Propuesta de cuadros de guía para mantenimiento preventivo y 

correctivo 

El mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo del área de 

transporte de la municipalidad Provincial de Jauja, se realiza 

parcialmente de acuerdo con el número de horas de trabajo como 

estipula el fabricante en el manual de mantenimiento (no hay 

manual). 

El mantenimiento correctivo de maquinaria del área de transporte de 

la municipalidad Provincial de Jauja, no es de acuerdo a lo detectado 

por el operador durante las inspecciones diarias (bitácora), 

periódicas o en la rutina de mantenimiento preventivo y a lo 

estipulado por el fabricante en el manual de mantenimiento. 

Las tablas de guía de 3 al 12 para mantenimiento preventivo y correctivo, 

son propuestos para la aplicación gradual, así como para cualquier unidad 

automotriz similar, tomando en cuenta ligeras observaciones de modelo y 

tipo. 

Además, todo esto funciona en forma completa con las siguientes 

medidas:  



73 

 

 Evitar la contaminación del subsuelo con líquidos contaminantes, 

como: lubricantes, combustibles, grasas, etc. 

 Adecuar la zona de trabajo de acuerdo al tipo de mantenimiento. 

 Las reparaciones y mantenimiento se debe efectuar solamente 

con personas autorizadas. 

 Toda parte o componente nuevo debe ser remplazado con los 

genuinos o equivalentes. 

 Para la limpieza de los componentes o sistema se debe usar 

líquidos no inflamables. 

 Al culminar el trabajo de reparación o mantenimiento, debe revisar 

el área de trabajo, para dejar libre de herramientas, equipos u 

otros usados en el servicio, luego arrancar. 

 Comprobar el sistema o sistemas que se intervino en la 

reparación o mantenimiento, luego dar la conformidad y 

confiabilidad 
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CONCLUSIONES 

 

1. Del presente trabajo de investigación se toma en cuenta; un punto 

importante del análisis técnico-económico: El análisis del área de 

transporte en su estado actual cuenta con 17 unidades, de las cuales 05 

para dar de baja por la condición de obsolescencia y mantenimiento 

oneroso. 

2. Tomando en cuenta el cuadro 01 (30 acciones) y la aplicación de técnicas 

propuestas ( 73 acciones), llegamos a comprender las falencias en un proceso de 

control y por ende una planificación incipiente en 40%. 

3. Los cuadros de guía del 3 al 12 para mantenimiento preventivo y correctivo, son 

propuestos para la aplicación gradual, así como para cualquier unidad automotriz 

similar, tomando en cuenta ligeras observaciones de modelo y tipo. Estos cuadros 

guía nos ayudan a mejorar la planificación, es decir, es parte de la mejora. 

4. Es sumamente importante la valuación de las maquinarias dentro de la vida 

útil practicada en nuestro país (art. V. d. 10. Del reglamento de tasaciones 
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del Perú). También es necesario determinar la depreciación y el valor 

comercial a la fecha a fin de renovar o realizar un over hall.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. En los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo registrar en los 

archivos de historial de vehículos o maquinaria pesada, los problemas 

relevantes a fin de adquirir experiencia. 

2. La planificación propuesta debe optimizarse en trabajos en equipo y por 

especialidad. 

3. El principio básico del cómo se controla el trabajo de la flota, el 

mantenimiento de cada uno, modificando métodos viables como, tecnología, 

costos mínimos, reserva de capital de trabajo y conservando el medio 

ambiente. 

4. El análisis de la planificación es una solución segura que hace posible 

centrarse en áreas donde se tiene foco de averías y problemas y así 

encaminar los esfuerzos a lo que realmente le interesa a la municipalidad y 

no despilfarrando presupuesto sin control alguno. 
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5. La mejora focalizada en la municipalidad es instalada solamente con la 

capacitación diaria, el cual debe estar expuesta por cualquier miembro del 

área de mantenimiento mecánico y supervisada por el jefe del área. 

 

  



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Raúl Prado, MANUAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO, Pág. 89 – 

2005 

2. Tecsup Virtual @ GESTIÓN DE MANTENIMIENTO BASADO EN LA 

CONFIABILIDAD. Convenio de cooperación técnica. TECSUP/BIO. Dp. 

167 – 2008. 

3. Aníbal N. Mallqui Tapia. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO. Pág. 68 – 

2004. 

4. Tecsup. MEDICIÓN Y MECÁNICA DE TALLER – Pág. 97 – 2003 

5. Móvil CATÁLOGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE – 2008 

6. Tecsup. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO. 

Pág. 76 – 2004. 

7. Tecsup. MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL. – 2005 



79 

 

8. Rubén Eduardo MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE MINERIA – 

Segunda parte Pág. 23 – 2007.  



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Aspectos generales de la Municipalidad de Jauja 

Anexo 2: Métodos de renovación de flota. 

Anexo 3: Fotografías de las maquinarias de la Municipalidad de Jauja



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE JAUJA 

  



 

 

1.1  ANTECEDENTES  

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

Época Prehispánica 

Hacia los años 1000 a.c. a 600 d.c. las culturas de la región reafirman 

su individualidad, es así que en Jauja destaca San Juan Pata, Tuku 

Pata, San Lorenzo, Uchuck Malka(Pueblo Viejo) Ninacanya (borde de 

la Laguna de Paca) Puywan, Tingo, Ataura y Sincos. 

Hacia 1200 d.c. surgen Wajlasmarca y Tunanmarca creadas 

principalmente para el dominio de territorio a través de la actividad 

bélico. 

Producida la incorporación al Tahuantinsuyo los pueblos del Valle, 

todo el territorio se reorganizó en 3 áreas: 

Hatun Xauxa Jauja 

Urin Huanca San Jerónimo de Tunán 

Hanan Huanca Sicaya, Chongos 

Hatun Xauxa fue centro estratégico de gravitación demográfica – 

militar – económico – y de reputación en la orfebrería. 

Esta ciudad ocupaba 3 km de longitud y 1.5 km de ancho, existía una 

población con aposentos de piedra, casa del sol y Templos de 

escogidas, depósitos; los pobladores se ocupaban principalmente en 

agricultura, así como en platería, labraban vasos de oro y plata, en 

esta ciudad habitaban 100,000 personas aproximadamente. 



 

 

Época Colonial 

El 4 de octubre de 1533, Francisco Pizarro en su camino al Cusco 

ordena trazar el pueblo de Xauxa Tambo, repartir tierras y solares 

inclusive iglesias, mandando construir sobre las ruinas del templo 

gentilicio la primera capilla española en el Perú. 

Hacia el 20 de abril de 1534 Pizarro llega a Xauxa y procede a fundar 

la ciudad ya no es el lugar antes señalado, sino en otro, a 2 km de 

ella. 

 

Al fundarse el 25 de abril de 1534 la ciudad de Jauja se sentó la 

respectiva Acta (se fijó los términos y jurisdicción) (1). Se indicó 

levantar la iglesia y trazarse la plaza como eje funcional- urbano 

ubicándose en ella la iglesia Matriz, el Cabildo y Ayuntamiento, la 

Gobernación, la cárcel y los solares y un solar para el monasterio de 

la orden de Santo Domingo. Todo ello con el reparto y depósito de 

indios. 

 

Época Republicana 

El título de Ciudad se otorgó a Jauja por primera vez el 06 de abril de 

1822, siendo probable que alrededor de esta fecha se creara el 

distrito de Jauja. La Provincia de Jauja se creó por Reglamento 

Provisional del 12 de febrero de 1821 (Atlas del Perú IGN-1989). 

A fines del siglo pasado, el valle del Mantaro se comportaba todavía 

como un núcleo un tanto aislado de la cultura indígena. 

 



 

 

1.1.2 UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA. 

 Política   

País   : Perú 

Región  : Junín  

Provincia  : Jauja 

Distrito  : Jauja 

La capital del distrito es la localidad de Jauja  

 Geográfica. 

Se encuentra ubicado en la Región Junín de la Provincia de 

Jauja, en las siguientes coordenadas: 

Longitud Oeste :  75° 30’ 0’’ 

Latitud sur :  11° 46’ 30’’ 

 

1.1.3 EXTENSIÓN POBLACIÓN Y ALTITUD. 

 Extensión 

La extensión territorial del distrito es de 10,1 km2. 

La provincia tiene una extensión territorial de 3,749 km². 

 Población 

La población del distrito 21 800 habitantes. 

La población de la provincia de Jauja es 114 416 

habitantes(2002). 

 Densidad Poblacional 

La densidad poblacional del distrito es de  2 158,4  hab/Km2. 

 Altitud 



 

 

Es de 3 390 msnm a orillas del río Mantaro – 3418 m.s.n.m. en 

las alturas de la laguna de PACA. 

1.1.4 LÍMITES Y ACCESOS. 

 Limite: 

Por el norte: Acolla y Pancán  

Por el Sur: Ataura  

Por el este: Huertas  

Por el oeste: Yauyos y Xauxa  

 

Accesos: 

El acceso al distrito de Jauja es mediante vía terrestre y vía 

aérea, por el Norte por vía asfaltada de la carretera a la selva, 

por el Sur la Carretera Central desde Lima, por el Oeste por vía 

asfaltada salida a Molinos, Monobamba tres rutas o más vías. 

 

LIMA – HUANCAYO – JAUJA con dos variantes. 

 Lima – Jauja ………………………….(aprox: 6  horas). 

 Lima – Huancayo – Jauja  ………. ...(aprox. 7 horas). 

 Jauja – Huancayo …………. ………..(aprox. 45 min) 

OTROS: 

JAUJA – TARMA ………………………..(aprox. 3horas-ómnibus) 

JAUJA – KERO…………………………..(aprox. 4 horas) 

La salida natural de JAUJA es hacia la ciudad de Huancayo con  

45 km un tiempo de duración de aproximadamente de 45 minutos. 



 

 

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA. 

VISIÓN 

“Institución municipal promotora del desarrollo integral y sostenido, líder 

como modelo de gestión municipal, que atiende prioritariamente a los 

sectores más vulnerables, consolidando la prestación de servicios de 

calidad, con personal altamente motivado, calificado y con vocación de 

servicio, que administra una población con alta conciencia ciudadana y 

tributaria; logrando una gestión por resultados eficiente, eficaz y que 

protege el medio ambiente". 

MISION 

“Somos una institución municipal que brinda servicios públicos oportunos, 

en el marco de una gestión moderna, orientada al ciudadano, de una 

manera eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo, abierto, transparente, 

que rinde cuentas; y promotora de la participación ciudadana en la 

búsqueda de su desarrollo integral, que fomenta los valores, el bienestar, la 

identidad cultural y la seguridad de la población, basada en principios 

democráticos y en una cultura de derechos y deberes ciudadanos” 

1.2.1 OBJETOS INSTITUCIONALES 

a) Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos 

más eficientes para una mejor atención al vecino. Mantener 

construir, mejorar y rehabilitar la infraestructura local y ornato con 

énfasis en el sistema vial y desarrollo comunal, promoviendo la 

participación de los vecinos. 

b) Modernizar el servicio de la administración tributaria, 

estableciendo políticas de recuperación de recursos públicos. 



 

 

Promover el desarrollo de acciones y/o eventos de carácter social, 

educativo, cultural, deportivo y otros en forma individual y/o 

masiva, mediante la participación de los vecinos. 

c) Fortalecimiento de la gestión municipal a través de un Sistema 

Informático Integrado Administrativo – Financiero. 

d) Promover la participación del sector privado en todas sus formas 

asociativas para que inviertan en el desarrollo del distrito y 

coadyuve en la solución de sus problemas, Propiciar mejores 

condiciones de vida y control de la contaminación ambiental. 

e) Propiciar el ordenamiento urbano de los centros poblados de la 

jurisdicción, en base a un planeamiento urbano que conlleve a 

prever futuras ampliaciones urbanas. 

f) Estructurar el sistema vial entre distritos, Centros Poblados y 

Comunidades de la jurisdicción provincial, con los fines de 

estrechar las relaciones entre la ciudad y el campo. 

g) Mejorar la limpieza a través de un modelo de organización de 

servicio que incentiva la participación de la inversión privada, así 

como la participación vecinal a fin de mejorar sus hábitos y 

costumbres al erradicar los desperdicios y apoyar en la limpieza 

de la ciudad. 

 

1.3 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  

JAUJA. 

 ORGANO DE GOBIERNO 

A.- CONSEJO MUNICIPAL 



 

 

 ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

A.- ALCALDIA 

B.- GERENCIA MUNICIPAL 

 ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN  

A.- COMISIONES DE REGIDORES 

B.- CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

C.- JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES 

D.- COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL 

E.- CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL  

F.- COMITÉ DE COORDINACIÓN GERENCIAL 

 ORGANO DE CONTROL 

A.- ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

A.- PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 

 ORGANO DE ASESORAMIENTO 

A.- SUB-GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 

B.- SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

C.- UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES 

 ORGANOS DE APOYO 

A. SECRETARIA GENERAL E IMEGEN INSTITUCIONAL 

B. SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS 

 UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 UNIDAD DE RENTAS 

C. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 UNIDAD DE PERSONAL 



 

 

D. SUB GERENCIA DE FINANZAS Y TESORERIA 

 UNIDAD DE TESORERIA 

E. SUB GERENCIA DE LOGISTICA 

 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

 UNIDAD DE INFORMATICA 

 ÓRGANOS DE LINEA 

A. SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

 DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 DIVISIÓN DE CONTROL URBANO Y RURAL 

 DIVISIÓN DE OBRAS 

B.- SUB-GERENCIA DE SERVICIO MUNICIPALES 

 DIVISION DE VIGILANCIA SANITARIA Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

 DIVISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES 

 DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL 

C.- SUB GERENCIA DE SERVICIOS, ORIENTACION Y CONTROL 

 DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y DEMUNA 

 DIVISIÓN DE SALUD PRIMARIA 

 DIVISION DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

D. SUB-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL 

 DIVISIÓN AGRICOLA 

 DIVISIÓN PECUARIA 

 DIVISION DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO 



 

 

E. SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA 

 DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

F. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

G. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PYMES 

 

 ORGANOS DE DESCONCERTADOS 

A.- MUNICIPALIDAD DE CENTROS POBLADOS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O 2 

MÉTODOS DE RENOVACIÓN DE FLOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1  MÉTODOS DE RENOVACIÓN DE FLOTA 

Cuando se habla de renovación hay que tomar en consideración que no se 

trata únicamente de la reposición del vehículo. Cualitativamente debe venir 

acompañada de la evolución tecnológica de las unidades. 

La renovación oportuna de los vehículos trae consigo beneficios 

significativos, tanto en el consumo de combustible de las unidades, como 

en importantes ahorros en el mantenimiento durante los primeros años de 

operación de la unidad, así como una mayor disponibilidad de unidades al 

reducirse los tiempos de inmovilización en el taller. 

Sin embargo la falta de conocimientos sobre los costos de operación, lleva 

a las empresas a prolongar indefinidamente la vida de sus flotas. 

Algunas compañías determinan previamente el kilometraje que 

recorrerán mensualmente sus vehículos, programan los períodos en que 

los mismos estarán detenidos para operaciones de mantenimiento y en 

algunos casos estiman los gastos de mantenimiento; con estas acciones 

mejoran el aprovechamiento de las unidades. Sin embargo, se pueden 

producirse desvíos debido a factores de difícil evaluación, tales como 

modificación de las rutas e itinerarios o bien cambios en la forma de 

manejo, debido a la rotación de los operadores, alterando los costos de 

operación estimados. Por lo que la mayoría de los transportistas 

consideran el costo de operación como gasto irrecuperable. 

Hay que enfatizar la importancia de dar seguimiento a los costos 

operativos por ser imprescindibles en la determinación del momento 

exacto para dar de baja el vehículo, y seleccionar el más adecuado para 

las operaciones de la empresa; estos factores se vinculan directamente 

con la rentabilidad de una empresa. 



 

 

Si bien un vehículo antiguo presenta costos fijos de operación que 

parecen ser bajos por no presentar gastos financieros de amortización de 

crédito, ni tampoco cargos por depreciación contable, estos costos fijos 

resultan ser un espejismo, ya que la empresa asume crecientes costos 

variables de combustible y en mantenimiento y, lo que es más 

significativo, cualquier unidad antigua reporta menores ingresos anuales 

que una nueva. 

El programa de reemplazo de un vehículo se define generalmente por su 

edad o kilometraje recorrido. Un punto de referencia es considerar como 

base el costo de la unidad nueva contra la antigua. Cuando los costos de 

posesión y operación del vehículo nuevo es menor que el del vehículo 

antiguo, es tiempo de un reemplazo. 

Si los costos de posesión y operación del vehículo antiguo son menores 

que los del nuevo, la alternativa es mantener el vehículo antiguo en 

servicio. 

En la tabla 14 se describe el conjunto de beneficios que se pueden lograr 

partiendo de un caso base. Los datos provienen de observaciones en 

situación real de flotillas de empresas de transporte de carga. 

Un vehículo nuevo por lo general recorre entre 10 000 y 35 000 km 

anuales, más que las unidades con mayor edad; además se observa lo 

siguiente: 

- El ahorro de combustible varía entre 8 y 12% del gasto anual de 

combustibles por vehículo (aprox. 5 000 litros de diesel por año). 

- El ahorro en mantenimiento varía entre el 32 y el 40% del monto 

anual. Esto representa el mayor beneficio observado. 



 

 

- La disminución de los días de inmovilización por vehículo. 

Sin embargo estos beneficios se reducen con la edad y el uso del 

vehículo, ya que una unidad antigua no resiste ningún costo de 

depreciación y amortización de deuda, en comparación con una nueva. 

Tabla 14 Beneficios por la reposición de un vehículo clase T3 – S2 

Datos básicos 
Vehículo 

Nuevo 

Vehículo de 

5 años 

Vehículo de 

10 años 

Vehículo de 

15 años 

km anual (miles) 120 110 100 85 

Consumo (i/100 km) 60 65 66 67 

Días inmovilización en 

taller 

39 47 52 55 

Costos fijos 

(pesos por día) 

    

Depreciación 240 240 0 0 

Amortización préstamo 259 279 0 0 

Otros 284 300 319 355 

Costos variable ($/km)     

Combustible 0,46 0,50 0,51 0,51 

Mantenimiento 0,19 0,30 0,36 0,44 

Otros 0,10 0,11 0,14 0,18 

Beneficios (miles $) Combustible Mantenimiento Inmovilización Total 

NUEVO / 5 años 4,05 10,85 7,00 21,90 

NUEVO / 10 años 4,10 14,25 4,20 22,55 

NUEVO / 15 años 4,15 15,60 5,15 24,90 

Fuente: Valores promedio basados en diagnósticos de empresas 

 

Considerando la tabla 14, y suponiendo que los vehículos de 5, 10 y 15 

años recorren el mismo kilometraje anual que uno nuevo, se puede 

elaborar la tabla 15. 

 

 



 

 

Tabla 15  Comparación de costos entre vehículo nuevo y vehículo usado con el mismo 

kilometraje anual (120 000 km) 

DATOS BÁSICOS 

VEHÍCULO 

NUEVO 

VEHÍCULO 

DE 

5 AÑOS 

VEHÍCULO 

DE 

10 AÑOS 

VEHÍCULO DE 

15 AÑOS 

Km anual (miles) 120 120 120 120 

Consumo (I/100 

 Km) 

60 65 66 67 

Días inmovilización 

En taller 

39 39 39 39 

COSTOS FIJOS 

(PESOS POR DÍA) 

    

Depreciación 240 240 0 0 

Amortización 

Préstamos 

256 279 0 0 

Otros 284 300 319 355 

COSTOS 

VARIABLE($/KM) 

    

Combustible 0,46 0,50 0,51 0,51 

Mantenimiento 0,19 0,27 0,30 0,31 

Otros 0,10 0,11 0,12 0,13 

BENEFICIOS ($) Combustible Mantenimiento Inmovilización Total 

NUEVO / 5 años 4,80 10,80 0,00 15,60 

NUEVO / 10 años 4,90 11,85 0,00 16,74 

NUEVO / 15 años 4,95 12,30 0,00 17,25 

 

En este caso teórico se observa que el costo unitario de mantenimiento 

(expresado en $/km) disminuye en las unidades más antiguas frente al 

caso anterior, como consecuencia del aumento del kilometraje anual. 

Adicionalmente, desaparecen los días de inmovilización frente a la 

opción de un vehículo nuevo, aunque es probable que dicha hipótesis 

sea algo extrema. Aun así, el uso de un vehículo nuevo sigue 

procurando importantes beneficios en relación al uso de unidades más 

antiguas. 



 

 

Estos dos casos ilustran la ventaja de renovar los vehículos en tiempo 

oportuno. Además de las ventajas mencionadas, la renovación vehicular 

trae otros beneficios indirectos. Por ejemplo, cualquier empresa que 

mantenga una flota de 9-10 años, y cambia su periodo de reemplazo a los 

5-6 años, evitaría la reconstrucción de vehículos y algunas otras 

intervenciones mayores (reparaciones de caja de velocidades o del motor, 

por ejemplo). Necesitaría por consiguiente, menos personal en el taller con 

respecto al que se requiere en una empresa que hace durar sus unidades. 

La frecuencia de accidentes por fallas técnicas imprevistas, es un tema 

muy frecuente en nuestro país, y trae como adicional problemas judiciales 

y seguros más elevados para la municipalidad o una empresa, ese es otro 

costo oculto que se evita con una flota más nueva. 

Es mucho mejor pagar créditos bancarios que afrontar constantes 

preocupaciones de mantenimiento y litigios con la clientela. 

Los métodos para decidir el periodo óptimo de reposición se pueden 

clasificar en tres grandes categorías: 

 Método contable 

 Método extracontable 

 Método de optimización 

 

2.1.1 Método Contable 

En este método se considera el equipo de transporte como un 

activo contable que se deprecia en el tiempo. A medida que 

disminuye el valor de la unidad, se incorporan refacciones no 



 

 

originales que aumentan el valor de rescate del vehículo. Se suele 

comparar el valor de rescate o comercial de la unidad cuando exista 

algún mercado de reventa de los vehículos usados, con el costo 

acumulado de mantenimiento del vehículo. Cada vez que el costo 

acumulado de mantenimiento supera el valor comercial de la 

unidad, se encuentra un periodo oportuno para renovarla. 

La ventaja de este método reside en su facilidad de implantación. 

Por lo mismo se emplea de manera común en un gran número de 

empresas, y son recomendados por la mayoría de fabricantes de 

camiones. 

Este método presenta dos limitaciones que en ocasiones invalida su 

aplicación en la empresa: 

 

Primera limitación: Se desarrolló para empresas de transporte en 

donde se presentan patrones de operación y mantenimiento 

particulares, tales como kilometraje anual relativamente constante, 

"parque vehicular homogéneo, programas y prácticas de 

mantenimiento preventivo. 

Estas condiciones permiten obtener curvas de costo de 

mantenimiento y del costo promedio anual con un perfil bastante 

regular, por lo que la aplicación de este método por lo general 

indicará un sólo periodo óptimo de reposición. 

 

Segunda limitación: Debido a que sólo se considera el aspecto 

contable, estos métodos no estiman en ningún momento al vehículo 



 

 

como un equipo cuyo propósito es "producir" y, como resultado, un 

margen de utilidad neta para la empresa. Sólo incluyen una mínima 

parte de los costos de operación, que son los de mantenimiento, por 

lo tanto, hay cada vez más constructores o centros de capacitación 

en administración del transporte que recomiendan utilizar otros 

métodos para determinar los periodos óptimos de reposición 

vehicular. 

El criterio teórico para determinar el momento ideal para remplazar 

un vehículo, se puede considerar de acuerdo con la fórmula 3.1 

como aquel que proporciona el menor costo promedio anual, es 

decir: 

 

CPA = (DA + MA) / t    2.1 

Dónde: 

CPA = costo promedio anual 

DA = depreciación acumulada  

MA = mantenimiento acumulado 

t  =  período en años 

 

Sin embargo el momento exacto será cuando el costo total anual 

supere al costo promedio anual. 

A manera de un caso se presentan en la tabla 3.3 los valores del 

costo promedio anual para el caso en el que el valor de adquisición 

del chasis sin neumáticos, es de 34,000 USD, considerando un 

periodo de depreciación de 10 años. 



 

 

Tabla 16 Determinación del costo promedio anual 

Año 

N 

 

1 

Valor de 

Reventa 

  USD$ 

 

Depreciación 

($USD) 

Mantenimiento 

($USD) 

Costos total  

($USD) 

Costo promedio 

anual 

(7/1) 

8 
Anual 

2 

Acumulada 

3 

Anual 

4 

Acumulada 

5 

Anual 

6 

Acumulada 

7 

0 34000 ---- -------- ----- ------- ------- ------- ----- 

1 27200 6800 6800 2400 2400 9200 9200 9200 

2 22032 5168 11968 3210 5610 8378 17578 8789 

3 18066 3966 15934 3840 9450 7806 25384 8461 

4 15176 2891 18824 4600 14050 7491 32874 8219 

5 12899 2276 21101 5200 19250 7476 40351 8070 

6 11222 1677 22778 6200 25450 7877 48228 8038 

7 9988 1234 24012 7000 32450 8234 56462 8066 

8 8989 999 25011 9000 41450 9999 66461 8308 

9 8789 200 25211 10000 51450 10200 76661 8518 

10 8589 200 25411 10000 61450 10200 86861 8686 



 

 

Las gráficas de los costos anuales por depreciación y 

mantenimiento, así como el costo total y el costo promedio anual, se 

presentan en la figura 2.1, donde se observa que el periodo de 

reemplazo aparece entre el año 6 y 7. 

Al pasar de un año a otro, el valor de costo total anual (7,877 USD) 

es menor que el costo promedio anual (8,038 USD) contribuirá a su 

disminución aunque sea superior al menor costo total anual ya 

obtenido (año 5). El costo promedio anual, sólo empezará a subir a 

partir del momento en que el costo total anual supere el último valor 

promedio calculado (8,038 USD); en la tabla sería al valor 

correspondiente a 8,234 USD. 

 

Figura 6 Costos para determinar el momento de renovación 

 

 



 

 

2.1.2  MÉTODOS EXTRACONTABLES 

Se les denomina métodos extracontables a los métodos de 

contabilidad analítica que permiten calcular el costo total de 

transporte, a partir de una desagregación de las cuentas de la 

contabilidad general. Por ejemplo, en lugar,de contabilizar el 

mantenimiento de acuerdo con el origen del gasto, separando 

insumos, como son las refacciones y consumos tales como 

lubricantes, agua, luz, además de la mano de obra del taller en 

cuentas diferentes, con las demás cuentas de personal. 

Se agrupan todos los costos de mantenimiento por cada unidad y' 

por cada familia de vehículos, recurriendo a informaciones 

extracontables como son las bitácoras de los vehículos, las órdenes 

de reparación, los vales de refacciones, horas de taller e insumos. 

Dentro de estos métodos extracontables, el más conocido es el 

método del costo unitario anual. Consiste en calcular a lo largo de la 

vida útil de las unidades, el conjunto de los gastos fijos y variables 

por familia de vehículos. Al dividir esta cantidad por el kilometraje 

anual o acumulado, se deduce un costo unitario de utilización para 

cada categoría de vehículos. Cada vez que se observa un valor 

mínimo de este costo, es oportuno cambiar las unidades 

involucradas. De no proceder así, la empresa tendría que soportar 

más adelante costos crecientes de utilización. 

Este método tiene la ventaja de referirse al costo real de utilización 

de un vehículo, contrariamente a los métodos descritos. Sin 



 

 

embargo, requiere de un sistema más complejo para tener la 

información sobre la utilización de los vehículos, que no siempre 

está al alcance de pequeñas empresas. 

2.1.3  MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN 

Permiten determinar uno o varios periodos de renovación vehicular. 

Pero en ningún momento permiten decidir cómo reponer las 

unidades, porque no toman en consideración algunos puntos 

críticos tan importantes como son la disponibilidad financiera de la 

municipalidad o una compañía o su capacidad crediticia, y su 

política de renovación si es que la municipalidad o una empresa la 

tienen definida. 

2.1.4 MÉTODO DEL MARGEN DE UTILIDAD 

También es conocido como el método de la utilidad bruta.  

Consiste en clasificar los vehículos por orden decreciente de utilidad 

de operación anual y en descartar los que no cumplan con una 

norma preestablecida por la empresa, por ejemplo la utilidad 

promedio por unidad. En éste caso no existe ninguna edad 

obligatoria para cambiar los vehículos, pues se puede optar tanto 

por reponer unidades adquiridas recientemente como antiguas; el 

único criterio de consideración son los resultados de operación de 

las unidades, los que determinan cuáles son los que se tienen que 

sustituir o hasta agotar el presupuesto anual previsto para la 

renovación vehicular.  



 

 

El método tiene la ventaja de que considera la operación de las 

unidades bajo el punto de vista estricto de su rentabilidad, lo que 

establece un criterio de decisión racional. Cuando se presentan 

restricciones financieras, todos los vehículos que no se dan de baja 

en el mismo año continúan participando en la utilidad promedio del 

siguiente año, por lo que influyen en la determinación de la norma de 

la empresa para llevar a cabo la reposición. 

Nunca se logra una renovación completa, a menos de que se 

disponga de una cantidad infinita de recursos. 

2.1.5 MÉTODO DEL COSTO TOTAL 

Es el método de evaluación más completo y más preciso que se 

conozca hasta el momento. El costo anual total de un vehículo se 

define como la suma de los costos anuales de posesión, de 

operación y de inmovilización. En donde el costo anual de 

inmovilización técnica es la suma de los costos fijos que sobrelleva 

la unidad mientras está parada en un taller o esperando flete; y la 

pérdida comercial que implica no tener al vehículo trabajando. 

Debido a que siempre existe un costo mínimo más bajo que los 

otros, este valor mínimo absoluto es un buen indicador para 

determinar una norma general de reposición para cada familia de 

vehículos. 

 

 



 

 

2.2  GESTION 

Como ya vimos en el capítulo 3, la administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las 

actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos de la 

organización de manera eficiente y eficaz. Gestionar es justamente 

Administrar, es decir llevar a cabo el proceso de administración. 

Esta definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se 

explican a continuación: 

1. Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un 

conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, que incluye: 

- Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y 

objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, 

proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, 

normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además 

la toma de decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de 

acción futuros. En pocas palabras, es decidir con anticipación lo que se 

quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr. 

- Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién 

las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se 

toman las decisiones. 

- Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan 

a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por 



 

 

lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal 

de la administración. 

- Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los 

planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y 

planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la 

contribución a la corrección de éstas. 

2. Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de 

recursos que dispone la organización: humanos, financieros, materiales 

y de información. 

3. Actividades de trabajo: Son el conjunto de operaciones o tareas que se 

realizan en la organización y que al igual que los recursos, son 

indispensables para el logro de los objetivos establecidos. 

4. Logro de objetivos o metas de la organización: Todo el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la 

realización de actividades, no son realizados al azar, sino con el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización. 

5. Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de 

objetivos y la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la 

mínima cantidad de recursos. 

Administrar (ya sea una organización, una familia o la vida de uno mismo) 

es decidir con anticipación lo que se quiere lograr y el cómo se lo va a 

lograr, para luego, utilizar los recursos disponibles y ejecutar las 

actividades planificadas con la finalidad de lograr los objetivos o metas 



 

 

establecidos, haciendo lo que debe hacerse con la menor cantidad de 

recursos posible. 

 

 

 

       

 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Efectuar el control de la productividad de la flota vehicular y la 

administración de los recursos necesarios para optimizar su rendimiento. 

• Efectuar estrategias de control, para el tráfico de vehículos en zonas 

designadas. 

• Efectuar estrategias de control, para la distribución eficaz de la flota 

vehicular en el taller de servicio. 

• Elaborar fichas técnicas de control, para las diferentes zonas de 

recepción, trabajo y entrega. 

• Efectuar el diagnóstico y evaluación del reemplazo de las unidades de 

servicio. 

Administració

n 

 

Mecánica 

 

Dinámica 

 

Planeación 

 Organizació

n 

 

Dirección 

 Control 

 

¿Qué se quiere 

hacer? 

 

¿Qué se va hacer? 

 

¿Cómo se va 

hacer? 

 

Ver que se 

haga 

 



 

 

• Describir las bondades de las nuevas tecnologías en gestión de flota 

vehicular. 

• Efectuar programas de mantenimiento preventivo en base a la situación 

real y actual desu empresa, tiempos de servicio y condiciones de 

trabajo. 

• Administrar programas de reparación y mantenimiento en talleres. 

2.3 HABILIDADES DEL ADMINISTRADOR: 

• Habilidad técnica. 

• Habilidad humana. 

• Habilidad conceptual. 

• Habilidad de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Habilidades del administrador 
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2.3  LOS RECURSOS DE LA EMPRESA 

La gestión del administrador de flota también incluye el manejo de los 

recursos de la empresa. 

Los Recursos de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Los recursos de la empresa 
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2.4 GERENCIA Y LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9 Esquema de la gerencia y liderazgo 

MOTIVACIÓN DE PERSONAL 

El trabajo de un administrador de flota vehicular, está siempre relacionado 

con las personas, ya que más importante que los vehículos son las 

personas que actúan sobre ellos, ya sean los operadores o los técnicos, 

estos son las piezas claves para el logro de los objetivos. 

Se puede tener un sistema de control muy avanzado, se puede contar con 

vehículos muy modernos y eficientes, pero son los operadores los que 
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lograran el uso adecuado de los vehículos y son los técnicos y sus 

conocimientos los que lograran la operatividad de la flota. 

El trabajar con personas implica formar un equipo que esté dispuesto al 

logrode objetivos y para esto se requiere motivación.  

Premisas de la motivación: 

• Todas las personas somos diferentes. 

• Todo comportamiento tiene una causa. 

• Todo comportamiento persigue una meta. 

NECESIDADES HUMANAS Y MOTIVACION

 

Figura10 Esquema de las necesidades básicas y motivacionales 
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2.6 EL PROGRAMA DE LAS 5 S. 

El programa de mejora continua de las 5S se puede aplicar a cualquier 

tipo de organización, ya sea industrial o de servicios, que desee iniciar el 

camino de la mejora continua. Las 5S son universales, se pueden aplicar 

en todo tipo de empresas y organizaciones, tanto en talleres como en 

oficinas, incluso en aquellos que aparentemente se encuentran 

suficientemente ordenados y limpios. El objetivo de este programes es el 

de mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza 

en el lugar de trabajo. Se trata de mejorar las condiciones de trabajo, de 

seguridad, el clima laboral, la motivación del personal y la eficiencia y, en 

consecuencia, la calidad, la productividad y la competitividad de la 

organización. 

Las operaciones de Organización, Orden y Limpieza fueron desarrolladas 

por empresas japonesas, con el nombre de 5S. Se han aplicado en 

diversos países con notable éxito. 

Las  5Sson las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada 

una de las cinco fases que componen la metodología: 

1. SEIRI - ORGANIZACIÓN 

Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los 

innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. 

 

 



 

 

2. SEITON - ORDEN 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse 

los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

3. SEISO - LIMPIEZA 

Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando 

que todos los medios se encuentren siempre en perfecto estado. 

4 .  SEIKETSU- CONTROL VISUAL  

Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, 

mediante normas sencillas y visibles para todos. 

5 .  S H I T S U K E - DISCIPLINA Y HÁBITO 

Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 

establecidas. 

Las tres primeras fases - ORGANIZACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA - son 

operativas. La cuarta fase - CONTROL VISUAL - ayuda a mantener. 

El estado alcanzado en las fases anteriores - Organización, Orden y 

Limpieza - mediante la estandarización de las prácticas.  

La quinta y última fase - DISCIPLINA Y HÁBITO - permite adquirir el 

hábito de su práctica y mejora continua en el trabajo diario. 

Las CINCO FASES componen un todo integrado y se abordan de 

forma sucesiva, una tras otra. 



 

 

En español a este programa también se le conoce como el programa 

SOLEA, por las iniciales de Selección, Orden, Limpieza, 

Estandarización, Autodisciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura11 Programa de las  5S. 
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 A N E X O 3 
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