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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis en ingeniería mecánica automotriz, tiene la finalidad de 

crear un software para el control y administración del mantenimiento mecánico que se 

da a la flota vehicular del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Catamayo, significa implementar la Gestión de Mantenimiento Asistido por 

Ordenador (GMAO), en el taller mecánico para optimizar las tareas de mantenimiento 

y tener una mejor gestión administrativa y de control. 

El trabajo se inició con la recolección de datos acerca de la flota vehicular y del tipo 

de mantenimiento que se realiza en el taller mecánico, se recopilaron también datos 

acerca de los vehículos, del personal, fichas de mantenimiento y lista de herramientas 

del taller. Posteriormente ésta información fue analizada y se utilizó para generar las 

bases de datos del programa el cual se lo realizó en el lenguaje de programación Visual 

Basic 6.0 (SP6), un software acorde con las características necesarias para tener un 

buen control administrativo de la flota vehicular, actividades de mantenimiento, 

registros de herramientas y repuestos con que cuenta el taller del GAD Municipal de 

Catamayo. 

El programa funciona con un archivo de Access para gestionar las bases de datos y 

con dos carpetas de almacenamiento en las que se guardan las imágenes de cada 

vehículo o máquina de la flota vehicular y los manuales del fabricante ingresados al  

sistema, en los que se puede realizar consultas técnicas. El software permite la creación 

de las órdenes de trabajo, lubricación, neumáticos, pedido de repuestos y trabajo 

externo, las mismas que pueden ser impresas y serán almacenadas digitalmente, 

conformando así un historial de las actividades de mantenimiento. 

Para el correcto funcionamiento del programa se creó un instalador (.exe) que recopila 

todos y cada uno de los archivos “.dll” y “.ocx” que necesita el programa y los registra 

en el sistema, creando también accesos directos del programa en el escritorio y en el 

menú inicio, además crea un ejecutable de desinstalación para remover por completo 

la aplicación en caso de ser necesario.  

Esta aplicación digital contribuirá en una mejor gestión técnica y administrativa, 

reducirá costos e incrementará beneficios en las actividades de mantenimiento del 

parque automotor del GAD Municipal Catamayo. 
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CAPÍTULO I 

 

1.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MANTENIMIENTO 

(GMAO) 

1.1 Introducción 

Cada día se evidencia en mayor medida la influencia que un buen mantenimiento tiene 

en los resultados tanto técnicos, como de calidad y económicos de la empresa o 

institución. El objetivo fundamental del mantenimiento es asegurar la disponibilidad 

de la maquinaria y equipos productivos.  

Este objetivo es difícilmente alcanzable con la práctica de mantenimientos correctivos 

e incluso no se garantiza aplicando mantenimientos preventivo de inspección y 

revisión. Un buen mantenimiento predictivo ayuda a conseguir mejores resultados, 

basado en la ejecución de un diseño técnico y administrativo recomendable para 

empresas e instituciones eficientes y eficaces. 

Todos los sistemas de prevención tienen como objetivo el anticiparse al fallo. Sin 

embargo en muchas ocasiones no lo logran. En consecuencia, es muy importante 

aplicar una sistemática que contribuya a reducir a tasa de fallos, que ayude a mejorar 

las prestaciones de cualquier sistema de mantenimiento y colabore al aumento de 

disponibilidad de las instalaciones productivas y a la seguridad de su entorno. 

Mantener informatización detallada de datos ayudará al proceso de mantenimiento que 

se realice en la empresa, también a reducir los recursos que se utilizan y ayudará a la 

programación de mantenimiento, así también se puede recopilar un historial que ayude 

a saber el estado en que se encuentran las máquinas y los costes que estas generan 

debido a mantenimientos. 

 

1.2 Definición del mantenimiento 

Mantenimiento es un conjunto de acciones, tareas que deben ser desarrolladas en orden 

lógico que permiten mantener o restablecer en condiciones de operación segura, 
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efectiva y económica los equipos de producción, herramientas y demás activos físicos 

de una empresa. 

En si el mantenimiento es considerado como un centro de beneficios, que combina un 

equipo humano bien formado y dotado de los medios técnicos necesarios para 

mantener por encima de ciertos límites, la disponibilidad de los equipos que deben 

garantizar la producción de una empresa en condiciones bien definidas de calidad, 

coste y plazo, cumpliendo con las normas de seguridad, de legales y ambientales 

vigentes. 
 

 

 

 

Hoy en día el mantenimiento no es solo reparación de averías si no que su principal 

fin es la conservación del servicio y su cumplimiento a cabalidad. En términos técnicos 

significa la protección y conservación de las inversiones, garantía de productividad y 

seguridad de un servicio [1] [2]. 

La ingeniería de mantenimiento es la rama encargada de proporcionar los servicios 

técnicos requeridos para lograr definir procedimientos, planes, métodos, técnicas, 

contratos, costos, líneas de investigación y desarrollo y los medios para la aplicación 

de los planes de mantenimiento, orientándose al aprovechamiento de las oportunidades 

del presente y futuro, mediante estrategias de actualización, innovación y mejoras en 

las diferentes áreas técnicas de la organización de mantenimiento.  

Algunas actividades típicas de la ingeniería de mantenimiento son: planificación; 

ingeniería de confiabilidad, análisis estadístico y evaluación técnica de fallas; ensayos 

no destructivos, técnicas predictivas y control de la corrosión; normas, filosofías, 

conceptos técnicos; protección integral; estrategias y tendencias tecnológicas; 

instrucciones técnicas y procedimientos de mantenimiento; análisis de costos de 

mantenimiento; control de inventarios de materiales y repuestos; diseño de 

organizaciones, sistemas operativos y de información de mantenimiento; indicadores 

técnicos y de gestión del mantenimiento; formulación y evaluación de proyectos de 

mejoras de la confiabilidad [3]. 

 

1.3 Cronología del mantenimiento 

La percepción sobre el mantenimiento está cambiando debido a que los equipos son 

ahora más automatizados y complejos en su diseño, además de que se han desarrollado 
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nuevas técnicas y metodologías de análisis, planificación y ejecución del 

mantenimiento, con un nuevo enfoque de la organización y de las responsabilidades 

de la misma. 

No obstante el acelerado desarrollo que han experimentado los computadores, muchos 

de los sistemas actuales de mantenimiento están mostrando demasiadas limitaciones 

para prevenir y/o evitar las fallas, por lo que el personal (incluyendo directivos y 

gerentes) está siendo exigido cada vez con mayor intensidad y obligado a pensar y 

actuar de otra manera. 

 Esto ha significado la búsqueda de otras opciones que permitan tomar las decisiones 

y estrategias más adecuadas en función de modelos que incorporen las nuevas técnicas 

o metodologías de mantenimiento que produzcan mayor beneficio posible a las 

empresas [3].  

El comienzo del siglo XX marca efectivamente el inicio de las actividades de 

mantenimiento reparativo y la creación de los primeros talleres, que originan la 

primera generación de mantenimiento y tiene como características: 

 Equipos robustos, sobre-dimensionados y simples.  

 Poca demanda de destrezas en actividades de mantenimiento.  

 Poca mecanización industrial. 

 Poca importancia a los tiempos de parada de los equipos.  

 La prevención de fallas en los equipos no era prioridad. 

 El mantenimiento consistía solo en la reparación de averías.  

 

En la segunda guerra mundial existió la necesidad de implantar técnicas con el fin de 

prevenir las fallas de los equipos en combate y disminuir los costos, así como sus 

características principales como: 

 Importancia de la productividad. 

 Incremento de la mecanización. 

 Interés en la parada de equipos. 

 Inicio mantenimiento preventivo. 

 Altos niveles de inventario de repuestos.  

 Aumento de la vida útil de los equipos y sistemas.  

 

Para la década de los 70 se presenta el auge de nuevas tecnologías con el fin de prevenir 

las fallas de los equipos [1].Estos cambios surgidos en la tercera generación han hecho 
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que se incluyan dentro de los objetivos de las organizaciones de mantenimiento lo 

relativo a garantizar la seguridad de las personas, las exigencias de calidad de los 

productos y la protección del medio ambiente, para contribuir de manera importante a 

la rentabilidad del negocio global [3].  

En este ciclo se destacan los altos volúmenes de producción.  

 Alto grado de mecanizado y automatización. 

 Importancia a la productividad. 

 Demanda de disponibilidad y confiabilidad de los equipos. 

 Aplicación de las filosofías TPM. 

 

Al final del siglo pasado y el comienzo del nuevo milenio representan la nueva 

revolución industrial y tecnología marcada por la competitividad como factor de 

sobrevivencia de las organizaciones, lo que constituye la cuarta generación del 

mantenimiento, en el cual se destacan las siguientes características.  

 Competitividad como factor de sobrevivencia de las empresas.  

 Énfasis en los indicadores de disponibilidad y maleabilidad. 

 Confiabilidad y excelencia operacional. 

 Confiabilidad integral de los activos  

 Prevención del mantenimiento.  

 Optimización de costo-riesgo-beneficio (BRCO). 

 Análisis de costo del ciclo de vida (LCC). 

 Optimización integral del mantenimiento (MIO).  

 

Todo esto ha conllevado a la mejora y gran diversidad de estrategias, ideologías 

técnicas y herramientas de modelos sistematizados para diagnóstico proactivo, 

reduciendo así considerablemente costos y optimizando procesos de mantenimiento 

[1].  

El problema al que hace frente el personal de mantenimiento hoy en día no es sólo 

aprender cuáles son esas nuevas técnicas, sino también el ser capaz de decidir cuáles 

son útiles para sus propias empresas. Si se elige adecuadamente, es posible que se 

mejore la práctica del mantenimiento y a la vez se contenga e incluso se reduzca el 

costo del mismo. Si se elige mal, se crearán más problemas al tiempo de agravarse los 

existentes [3]. 
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También para ello se requiere un cambio de mentalidad en las personas para los cuales 

se utiliza herramientas como [4]:  

 Ingeniería del riesgo (Determinar consecuencias de fallos que son aceptables o 

no).  

 Análisis de fiabilidad (Identificar tareas preventivas factibles y rentables).  

 Mejora de la mantenibilidad (Reducir tiempos y costes de mantenimiento).  

 

 

Figura 1. 1  Evolución del mantenimiento hasta la actualidad. 

Fuente: Oliverio Palencia García del libro” Gestión moderna del mantenimiento industrial” 

 

1.4 Finalidad del mantenimiento  

Todo lo que engloba al mantenimiento como objetivo principal es conservar en 

condiciones deseadas de operación los componentes del sistema productivo, con el 

mejor rendimiento posible y con costos compatibles, siempre en base a una mejora 

continua [1].  

Dentro de los objetivos técnicos y económicos más importantes dentro de ésta rama se 

destacan [1]:  

 Mantener los activos físicos en buenas condiciones operacionales.  

 Sostener lo más bajo posible los costos de producción. 

 Mantener los equipos productivos y operando de manera continua. 

 Optimizar el desarrollo del talento humano.  

 

Reparar averías.
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correctivo.
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Mantenimiento 
preventivo 
programado..

Sistemas de 
planificación.
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Calidad 
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beneficios.

Compromiso de 
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departamentos.

Mto. Basado en el 
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Mantenimiento 
preventivo 
condicional.

Análisis causa 
efecto.

Participación de 
producción (TPM)

1𝑟𝑎 G. 

2𝑑𝑎 G. 

3𝑟𝑎 G. 

4𝑡𝑎 G. 
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De esta forma se empezará a lograr las más altas capacidades de producción, pero así 

mismo la búsqueda de mejoramiento de la función de mantenimiento debe contener 

prioridades como [2]:  

1.4.1 Establecer sus objetivos acorde con la empresa. 

 Reducir al mínimo las paradas en la producción  

 Mejorarlas instalaciones al mínimo coste.  

 Reducir los costes de mantenimiento en general.  

 Evitar la degradación de las instalaciones y sus consecuencias en el 

mantenimiento.  

 Mejorar las competencias del personal a través de su formación continua.  

 Cumplir la reglamentación vigente.  

 Aplicar las acciones permanentes dirigidas a conseguir cero accidentes.  

 

La meta principal u objetivo primordial de un mantenimiento es generar conciencia en 

todas las áreas de funcionamiento, para con esto lograr extender la vida útil de un bien, 

mejorar los procesos de trabajo y la seguridad misma del personal de trabajo.  

 

1.4.2 Orientaciones para conseguir los objetivos planteados 

En esta etapa de formación y creación de bases de mantenimiento hay que tomar en 

cuenta el camino correcto para lograr estos objetivos, para alcanzar las metas 

planteadas de la manera más efectiva. 

En la búsqueda de mejores beneficios de mantenimiento es necesario el siguiente 

proceso:  

Adecuar la organización y medios técnicos a las necesidades  

 Considerar el perfil humano y técnico de los componentes.  

 Estandarizar en lo posible las instalaciones desde un proyecto.  

 Gastar lo mínimo necesario en recursos y costos. 

 

Definir la política y estrategia de mantenimiento 

 En interno con personal de la misma empresa.  

 Contratado, con empresas del exterior.  

 Mixto: parte en interno y parte contratado. 

 

 Determinar los tipos de mantenimiento a implantar.  

 Correctivo.  

 Preventivo sistemático.  

 Condicional. 
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Definir la política de recambio  

 Stock mínimo de piezas en el almacén.  

 Recambios justo a tiempo, con stock de piezas en casa del proveedor.  

 Recambios situados “a pie de maquina” en las instalaciones con riesgo de 

parada de proceso productivo. 

 

1.5 Sistemas básicos del mantenimiento  

Los sistemas básicos del mantenimiento se ordenan y se desglosan para posteriormente 

analizarlos uno a uno según su definición. Existen muchas formas o alternativas de 

mantenimiento y de ello depende la manera de su clasificación para este caso y en 

general las raíces de los diferentes tipos de mantenimiento se dan trazan en el siguiente 

esquema (Figura 1.2). 

 

1.5.1 Tipos de mantenimiento  

En la práctica real del mantenimiento industrial existen dos tipos o formas 

fundamentales de hacer mantenimiento, reactivo y proactivo. 

 

 

Todas las restantes metodologías de implementación de mantenimiento son sistemas 

mixtos que utilizan los tres sistemas básicos como son: correctivo, preventivo, 

predictivo. Así genera el desarrollo de procesos y a su vez agrupa varias herramientas 

elementales denominadas estrategia de gestión moderna del mantenimiento [1].  

Figura 1. 2 Clasificación de los tipos de mantenimiento 

Fuente: Los autores. 
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1.5.1.1 Mantenimiento correctivo  

Es el mantenimiento realizado después de un fallo, este tipo de mantenimiento es el 

menos deseado porque se necesita de atención inmediata no pueden ser debidamente 

programado y solo se tramita y controla por medio de reportes “Maquina fuera de 

servicio” [1] [2].  

Tipos de mantenimiento correctivo 

 Paliativo: consiste en un “arreglo” o “reparación provisional “de fallo 

producido, para continuar en funcionamiento. 

 Curativo: consiste en la reparación definitiva del fallo. 

 

Gestión del mantenimiento correctivo.  

Para este caso es necesario definir una organización y disponer de los siguientes 

medios de ayuda.  

 Sistema de comunicación rápida y eficaz entre el personal a través de emisoras, 

o Walkie-Talkie. 

 Programas de ayuda al diagnóstico implantados en los PC`s y autómatas 

programables que gobiernen las instalaciones.  

 Procesos de intervención en los cuales se definan los diagramas de flujo a 

seguir y para el análisis y la solución de averías.  

 Formación del personal para resolver con eficacia las averías que se presenten.  

ESTRATEGIA 
DE GESTIÓN 

DE 
MANTENIMIENTO

Optimización del 
Mantenimiento 

Planeado       
(PMO)

Optimización 
Integral del 

Mantenimiento 
(MIO)

Mantenimiento 
Centrado en la 
Confiabilidad 

(RCM)

Mantenimiento 
Productivo 

Total

(TPM)

Figura 1. 3  Metodologías de implementación de mantenimiento. 

Fuente: Oliverio Palencia García del libro” Gestión moderna del mantenimiento industrial” 
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 Análisis de causas y plan de acción para determinar cuál fue la causa origen 

del fallo.  

Es este caso siempre hay que tener en cuenta la seguridad antes durante y después de 

cada mantenimiento correctivo. 

 

a) Mantenimiento preventivo  

Es el mantenimiento realizado según uno o varios criterios predeterminados con la 

intención de reducir la probabilidad de fallo de un bien o la degradación de un servicio 

realizado. 

 

Objetivos del mantenimiento preventivo 

 Reducir costes a través de aumentar la disponibilidad propia de los equipos.  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝐷𝑃) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠(𝑇𝐴𝑃)

(𝑇𝐹) + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠(𝑇𝐴𝑃)
 

 Reducir degradación de bienes en el tiempo.  

 Obtener una mejor organización. 

 Aumentar la seguridad y la mejora del medio ambiente.  

 

b) Mantenimiento sistemático  

Este mantenimiento se realiza conforme a un criterio establecido según el número de 

días y horas trabajados.  

Este tipo de mantenimiento se puede realizar [2]:  

 Con una planificación sistemática de sustitución de elementos de manera: 

trimestral semestral, anual, etc.  

 Con una planificación sistemática únicamente de revisiones sin sustitución de 

elementos, los cuales serán sustituidos en función de su estado de deterioro, 

esto a criterio del personal encargado de las revisiones.  

 

 

Implementación del mantenimiento preventivo sistemático 

a) Entrega por el proveedor de la máquina de:  

 Manuales de mantenimiento preventivo, esto es operaciones a realizar, la 

frecuencia y los tiempos estimados de realización.  

 Lista de recambios completa.  
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b) La clasificación de máquinas en A; B; C, según el riesgo de paradas por averías, 

seguridad, calidad, y medio ambiente.  

A= Máquinas de alto riesgo. 

B= Máquinas de riesgo medio. 

C= Máquinas riesgo bajo. 

c) Redacción de las gamas de preventivo sistemático con las operaciones a 

realizar adaptadas a cada máquina según el riesgo A, B, C. 

d) Ingreso de información y procesos de mantenimiento en el sistema informático.  

e) Puesta en práctica del plan preventivo sistematizado programado. 

f) Análisis y reconsideraciones. 

 

Tabla 1. 1 Modelo de orden de trabajo 

Máquina o instalación: N° de matrícula: 

Fecha de emisión: Realizado por: Fecha: 

Especialidad Frecuencia Descripción 

de las 

operaciones 

a realizar 

Herramientas Piezas de 

recambio 

Tiempo (h) Observaciones 

Previsto Real 

M T Revisar 

rodamientos 

del  

ventilador 

Juego de 

llaves fijas 

Rodamiento 

de ruedas 

delanteras 

etc. 

1  Cambiado 

rodamiento 

E T Revisar 

conexiones 

de la caja 

de bornes 

del motor 

de 100 CV 

Juego de 

llaves de 

tubo 
- 

0,5   

E T Revisar 

contactor 

del motor 

Atornillador

es, llaves… 

Contactor de 

arranque del 

switch etc. 

1 

 

 

Firma: 

  

 

Leyenda:      Especialidad M=Mecánica, E=Eléctrica 

Frecuencia D=Diaria, S=Semanal, Q=Quincenal,  

M=Mensual, T=Trimestral,  

X=Semestral, A=Anual 

Fuente: Miguel Ángel Albertos Carrera del libro “El mantenimiento industrial desde la experiencia” 

 

 Mantenimiento condicional  

Es un mantenimiento que depende del preventivo y el cual es aplicado a u tipo de 

acontecimiento predeterminado en forma de un autodiagnóstico, información de un 

captador, medida de un desgaste, etc., para determinar el estado de degradación de un 

bien. [2] 
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En conclusión este proceso es un mantenimiento realizado a condición y en función 

de la evolución de un parámetro medio y de los límites de alertas y alarmas 

establecidas. Por lo general este proceso de mantenimiento trae muchos beneficios así 

como costes de inversión los cuales deberán ser evaluados por el administrador o jefe 

a cargo de esta área para determinar si es necesario aplicarlo o no en su empresa [2]. 

 

Hoy en día se da la aplicación del mantenimiento preventivo condicional debido a [2]:  

 Realización de lo necesario no más ni menos.  

 Reducción de costes en general.  

 Mejora de la disponibilidad propia (DP) de las instalaciones. 

 Mejor clima de trabajo en mantenimiento. 

 

 

Ventajas del mantenimiento condicional. 

 

a) Mantenimiento condicional: visitas periódicas de un experto.  

Como su nombre lo dice depende de visitas planificadas a las instalaciones con el 

objetivo de detectar de forma visual y auditiva anomalías o degradaciones de los 

bienes.  

Estas anomalías son jerarquizadas y solucionadas por el personal de mantenimiento, 

estos pueden ser riesgos altos, medios, bajos. 

b) Mantenimiento condicional científico: control periódico.  

Lo realiza un experto del equipo de mantenimiento a través de visitas programadas y 

rutas establecidas para medir o controlar el funcionamiento de los equipos así como su 

temperatura, consumo, vibraciones, etc.  

La intervención y reparación de anomalías detectadas se las realiza en función de la 

tendencia de los parámetros medidos, de su valor según alertas y alarmas establecidas 

y del tipo de riesgo. 
 

 

c) Mantenimiento condicional científico: control continuo.  

Este se basa en equipos de medición por captadores de control de vibraciones, 

temperatura, etc., instaladas en las máquinas para conocer en tiempo real la evolución 

de los parámetros controlados.  
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Esta forma de control permite realizar el seguimiento de cada parámetro de forma 

gráfica y reparar las anomalías antes de que se produzca la parada por avería.  

Este método de prevención de degradación y función de los bienes es más utilizado en 

elementos o maquinas vitales y con evidentes riesgos de seguridad, de pérdidas de 

producción o de medio ambiente [2].  

Dentro de las técnicas utilizadas en este tipo de mantenimiento tenemos: 

 Control y análisis por medio de vibraciones  

 Control y análisis por termografía infrarroja  

 Control y análisis por medio de ultrasonido, etc.  

 Control por medio de análisis de aceites 

 

1.6 Aspectos financieros de mantenimiento. 

Hoy en día el mantenimiento es considerado como un conjunto de resultados 

financieros y no financieros esto quiere decir que se centra en lograr beneficios en 

lugar de gastos.  

 

1.6.1 Costes directos e indirectos, fijos y variables 

Dentro de los gastos directos se considera insumos de materiales, costos de mano de 

obra directa, mientras que los indirectos son: mandos intermedios, gastos de 

administración, gastos informáticos, y otros de carácter general como logística 

limpieza, etc.  

También existen costos variables y fijos, los variables se corrigen en proporción 

directa al nivel de actividad del departamento de mantenimiento.  

 

1.6.2 Distribución de los costes de mantenimiento. 

Además de los costos fijos y variables es importante conocer el coste integral de su 

actividad, por lo que decimos que el coste de fallos es la perdida de producción, dando 

así una medida para su determinación al costo integral como coste fijo más variable. 
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Aquí se puede determinar fácilmente el estado del proceso actual contable con la 

pregunta echa por parte del mismo responsable de esta área [6].  

 Al aumentar las actividades preventivas en que rango reduciré el coste del 

mantenimiento correctivo y de paras indebidas.  

 Si hay respuesta a esta pregunta se está llevando correctamente el control del  

departamento y de sus costes.  

 Aquí hay que colocar los requisitos esenciales para un manejo adecuado y 

control de costes en un departamento de mantenimiento. 

 Codificar maquinas e instalaciones. 

 Disponer de diagramas de despieces por grupos funcionales y subsistemas para 

implantar costes desagregada mente.  

 Todos los centros de contabilidad deben poderse interrelacionar (Coste de 

correctivo por máquina, preventivo por sistema).  

 Los repuestos deben estar codificados y valorados.  

 Tener pleno conocimiento de la mano de obra y poderse imputar, así como los 

tiempos de actividad, paro, preparación, etc.  

 Debe haber una información rápida y veras de imputaciones y desviaciones de 

presupuesto. 

 Crear órdenes de trabajo para cualquier actividad con sus respectivos tiempos 

predeterminados. 

 

1.6.3 La gestión de costes por actividades  

La gestión de costes es una parte muy fundamental para el control de mantenimiento 

ya que de este dependerá su alcance y disponibilidad de los bienes en general. 

 

1.6.3.1 Sistema ABC  

Aquí se expone las ventajas y los métodos de imputación de costes, tendentes a 

clasificar de forma desglosada las actividades. 

Este método ayuda a disponer información contable de costes que cada actividad de 

mantenimiento implica de forma separada por equipos y sistemas. Además el método 

ABC tiene como objetivos: 

 Identificar claramente la mano de obra, los repuestos y servicios que se usan 

para cada actividad.  

 Cuantificar el coste por separado de dichos recursos. 

 Identificar qué actividades añaden valor al producto o servicio y en qué 

medida. 
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Con el sistema ABC cada departamento debe imputar la parte de indirectos que 

correspondan a cada actividad, para saber exactamente qué parte del coste es la que 

añade valor y que parte puede ser reducible o hasta eliminable.  

 

Clasificación de las refacciones según su grado crítico. 

Las refacciones necesitan avaluarse en términos de su costo según el método ABC, 

ahora se analizará su grado crítico usando los siguientes criterios [5]. 

 Altamente crítico 𝑪𝑨: Las piezas que son absolutamente esenciales para la 

operación del equipo. 

 Moderadamente crítico 𝑪𝑩: Piezas que tendrán un efecto de ligero a 

moderado en la operación del equipo si no están disponibles.  

 Bajo grado crítico 𝑪𝑩: Piezas que no son absolutamente esenciales para la 

operación del equipo. 

 

 Ahora estos repuestos pueden clasificarse base a su costo y el grado crítico [6]. 

 
 

1.6.3.2 Sistema ABM  

Este parte de la dirección del mantenimiento a través de la gestión de actividades y no 

considera la gestión de costes como eje prioritario sino como una subactividad. 

En realidad el sistema ABM es una extensión del sistema ABC, pero incorpora algunas 

diferencias como:  

 Son sistemas de información de costes enfocados a analizar y mejorar el 

rendimiento de la empresa.  

 Centra su atención en la gestión interna, la formación e cotes pasa a un segundo 

plano. 

 Las actividades son prioritarias y el análisis de cuál de ellas agregan valor y 

cuáles no.  

 

No importa tanto el coste como evolución, lo que unido a la detención de actividades 

que no aportan valor, lo convierten en una gran herramienta de mejora de 

rendimientos. 

 

1.6.4 Ciclo de vida de un activo físico.  

En esta etapa se trata de mejorar la vida de un activo físico en comparación con el 

periodo legal de amortización basándose en un mantenimiento adecuado del bien 

activo [6]. 
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Con este proceso de vida de un activo se deduce la rentabilidad técnica y con esto 

poder definir cuándo es adecuado un nuevo proceso de adquisición antes de dicha 

rentabilidad [6]. 

 

Figura 1. 4 Gráfica general del coste de ciclo de vida de un equipo. 

Fuente: Francisco González Fernández del libro “Teoría y práctica del Mantenimiento Industrial 

Avanzado” 
 

Grafica de rentabilidad técnica; T1 empieza a generar ingresos; T2 el bien totalmente 

en operación; T5 punto de toma de decisión ya que a partir de este punto los costes de 

operación y mantenimiento son superiores a los ingresos. 

 

1.6.5 Cuadro de mando integral.  

Este responde a las necesidades actuales de una empresa para mejorar sus costes de 

mantenimiento sin empeorar. En concreto es una herramienta de gestión que traduce 

la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores, simples e 

identificadores de los resultados del departamento de mantenimiento.  

Esta forma de mando integral exige que una empresa haya definido claramente su 

misión y estrategia.  

 Como se debe implantar un cuadro de mando integral (CMI). 

 Conocer los objetivos empresariales.  

 Conocer las estrategias definidas para alcanzarlos. 

 Marcar una estrategia de mantenimiento (procesos y recursos humanos).  

 Identificar indicadores susceptibles a mejoras.  

 Establecer las relaciones causa efecto.  
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 Establecer una sistemática de análisis y seguimiento de evolución para toma 

de decisiones. 

 

 

1.7 Informatización del mantenimiento  

La informatización o digitalización del mantenimiento es imprescindible para la 

utilización del software o programa GMAO, ya que el sistema informático, lo que hace 

es ingresar a los datos y procesarlos, es por eso que se debe crear bases de datos acerca 

de lo necesario para el software de mantenimiento. 

 

1.7.1 Justificación de la necesidad de una aplicación informática para el 

mantenimiento 

Cuando se proyecta la implantación de un software GMAO, se debe tener en cuenta 

algo muy importante, y es que este programa no se va a encargar de realizar el 

mantenimiento de la empresa, ni preventivo ni correctivo, sino que más bien se trata 

de una herramienta, una ayuda que de no ser bien utilizada, se convertirá en un 

obstáculo para la realización del mantenimiento. Es por ello que se debe saber 

exactamente cuál es su objetivo y sus funciones, ya que como cualquier herramienta 

se puede volver obsoleta y tener mejoras o cambios.  

Algo que se debe mencionar es que una institución en la que aproximadamente formen 

parte del área de mantenimiento 10 personas no vera muchos beneficios con la 

implementación de la informatización de la gestión del mantenimiento, seguir 

utilizando papeles y carpetas sería una buena alternativa, por lo contrario si se cuenta 

con más personal si se notarán las diferencias y será recomendable la implementación 

de un sistema de GMAO en la institución [8]. 

 

1.7.2 Informática de Gestión  

Es la empleada para la gestión técnico-administrativa del mantenimiento en los 

talleres, oficinas y otras áreas, la misma que se utiliza como herramienta para la 

realización de varias tareas, como por ejemplo:  

 Gestión de los activos.  

 Fichas de vida e históricos de máquinas.  
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 Gestión del mantenimiento preventivo.  

 Control de costes. 

 Gestión administrativa.  

 Gestión documental.  

 Entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 

1.7.3 Procesamiento electrónico de datos  

Para el procesamiento electrónico de datos (PED), es necesario un sistema integral de 

exploración de datos capaz de efectuar operaciones matemáticas, estadísticas y lógicas 

bajo el control de un programa o software. Entre los principales beneficios de utilizar 

un sistema de información en el mantenimiento se tienen las siguientes: 

 Control sobre la planeación y ejecución del mantenimiento. 

 Control sobre los costos directos del mantenimiento. 

 Facilidad para la consulta de registros históricos.  

 Facilidad para la obtención de tendencias e indicadores de gestión. 

 
 

 

 

1.7.4 Informatización de la documentación de mantenimiento  

La información que está incompleta, no actualizada o de difícil interpretación, causa 

muchas de las veces la decepción en los profesionales y responsables del área de 

mantenimiento. Es por ello que la documentación es siempre un asunto prioritario 

como herramienta imprescindible en la solución de averías y en la que se emplea 

mucha dedicación por parte de los profesionales del área de mantenimiento. Cuando 

existe demasiado volumen de documentación en el área de mantenimiento, conlleva 

los siguientes inconvenientes: 

 La utilización simultanea de documentación en varios manuales.  

 La diversidad de formatos empleados por los fabricantes de maquinaria.  

 La actualización de la documentación por modificaciones realizadas en las 

instalaciones.  

 

La disposición de la documentación en los lugares necesarios. Por otra parte la 

informatización o digitalización de la información de la documentación tiene ciertas 

ventajas que se deben aprovechar al máximo, entre ellas tenemos [1]: 

 Acceso rápido a la información necesaria.  

 Fácil actualización de datos  

 Disposición de datos en todos los lugares necesarios al mismo tiempo.  



CAPITULO I    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MANTENIMIENTO (GMAO)                                      18 

 

 

 Mejora la conservación de la documentación.  

 Unifica los formatos de documentación con todos los proveedores. 

 

 
 

1.8 Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO)  

En la actualidad el mantenimiento se puede gestionar mediante ordenador, esto se hace 

debido a que de esta manera es más fácil ingresar datos, procesarlos, y realizar muchas 

tareas de manera más fácil y cómoda que realizarlo en papel, debido a las grandes 

cantidades datos e información que se debe manejar en el proceso de mantenimiento 

 

1.8.1 Definición de la GMAO  

La Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador, también se denomina en 

ocasiones como CMMS acrónimo de Computerized Maintenance Management 

System; GMAC, cuyas siglas significan Gestión de Mantenimiento Asistido por 

Computadora y como Sistema Computarizado para la Administración del 

Mantenimiento conocido como SCAM.  

La Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) nace en las grandes 

empresas como una solución alternativa de mantenimientos preventivos rutinarios, las 

grandes cantidades de órdenes de trabajo, insumos utilizados, repuestos de almacenes, 

y equipos que estas contaban, hicieron que sea necesario una mejor manera de control 

de los mismos. 

Hay que decir que la GMAO se tendrá que relacionar con otros sistemas y bases de 

datos de la compañía, como son la contabilidad, nominas, almacenes. Existen diversos 

paquetes informáticos que nos pueden servir convenientemente para su sistema de 

gestión informatizado, la cantidad de actualizaciones, y la variada oferta que se 

dispone actualmente hace más fácil la elección del sistema informático a utilizar, es 

por ello que la cantidad de programas utilizados frente a los desarrollos propios ha 

subido un 17% hasta el año 2000. 

Existe un riesgo al adquirir un paquete de mercado, ya que la mayoría de vendedores 

ofrecen sistemas muy variados, abiertos y configurables a la disposición del usuario, 

pero en realidad esto no es del todo cierto, con algunas excepciones los sistemas son 

demasiado rígidos y de esta manera se hará todo lo posible para que la organización 
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del mantenimiento se ajuste se ajuste al paquete informático, cuando debería ser al 

revés.  

Una de las características de la GMAO debe ser que esta debe ser de fácil manejo para 

el usuario final, ya que es el usuario final quienes facilitan los datos del sistema, 

actualiza historiales, despache las ordenes de trabajo, entre otras actividades, es por 

ello que es fundamental que el manejo de la interfaz informática sea sencilla para que 

el nuevo sistema GMAO se convierta en una herramienta de ayuda y no una 

complicación adicional a las labores de mantenimiento. 
 

 

 

1.8.2 Características del GMAO  

Las características básicas e imprescindibles que debe contar el sistema de GMAO, se 

muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órdenes de trabajo  

El sistema deberá generar órdenes de trabajo diferenciadas de equipos y sistemas, así 

mismo se deberá solicitar informes periódicos de las mismas, para saber la situación 

del cumplimiento de estas, para conocer también los presupuestos asignados y los 

costes reales. 

BASE DE DATOS 
RELACIONAL DEL 

SISTEMA DE 
MANTENIMIENTO

ÓRDENES DE 
TRABAJO Y 
RUTAS DE 

ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA DE 
EQUIPOS , 

NORMATIVAS  Y 
PROCESOS DE 

TRABAJO

HISTORIALES DE 
EQUIPOS , 

IDENTIFICACIONES 
Y CÓDIGOS

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 

SISTEMATICO Y 
PREVENTIVOCOSTES Y 

PRESUPUESTOS

PLANTILLA 
DE 

PERSONAL 
DIRECTO E 
INDIRECTO

CONTROL DE 
REPUESTOS E 
INVENTARIOS

PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACION

Figura 1. 5 Metodologías de implementación de mantenimiento. 

Fuente: Francisco González Fernández del libro “Teoría y práctica del Mantenimiento 

Industrial Avanzado” 
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Planificación de actividades  

El sistema deberá diseñar planes de trabajo conforme a las programaciones 

consistencias y cargas de su departamento de mantenimiento, para esta planificación 

de actividades el sistema debe contener planes de trabajo según riesgos y criticidades. 

 

Actividades propias y contratadas  

Es recomendable que el sistema pueda diferenciar las actividades y servicios que serán 

ejecutadas con personal propio y cual con personal de empresas externas, así se puede 

saber quién realiza los trabajos, e identificaremos las actuaciones que asume con 

medios propios y las que se encomienda a terceros.  

 

Almacén y materiales  

La parte de compras debe ser bien especificada, esto depende de la organización 

interna de la empresa que debe tener sus propias especificaciones y procesos para 

realizar actividades económicas que satisfagan la demanda interna del área de 

mantenimiento. 

Siendo así, las políticas de compras y contrataciones de la empresa deben considerar 

la disponibilidad de materiales e insumos, existencias en almacén e inventarios, 

transferencias de materiales, gestión de bases de datos de proveedores, e integración 

de todas estas gestiones con los sistemas financieros de la empresa.  

 

Gestión de inventario  

El historial de las intervenciones de mantenimiento preventivas y correctivas para cada 

uno de los equipos y las características técnicas de los mismos deben ser una 

característica de la nueva aplicación informática, para ello se deberá establecer 

codificaciones a los equipos, así mismo con catálogos de descripción de los mismos. 

En conclusión la implantación de estos sistemas se deben considerar como un sistema 

de ayuda y de mejora no como empeoramiento ni mayor trabajo administrativo. Es una 

herramienta de ayuda, no se debe permitir que toda el área de mantenimiento se adecue 

a la herramienta sino todo lo contrario, para que de esta manera el mantenimiento 

realizado sea mucho más eficiente. 
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1.8.3 Alcances del GMAO  

Los objetivos que se busca alcanzar con la implantación de la GMAO, son los 

siguientes:  

 

Mejora de los tiempos de respuesta  

Este es uno de los principales objetivos que se busca con la informatización de los 

recursos (ordenes de trabajo, codificación de equipos y repuestos) de esta manera 

mejorar tiempos perdidos desde el instante mismo que se produce el percance-avería 

hasta que el proceso de mantenimiento emite la orden de trabajo.  

 

Disponer de históricos técnicos analizables  

Analizar los costes y las eficiencias en las intervenciones de los operarios 

involucrados, así como estadísticas de las averías para una posible mejora del 

mantenimiento en base al análisis de fallas.  

 

Planificación y consumo de repuestos  

Para ello es imprescindible que se cuente con codificaciones, tanto de equipos como 

de repuestos, será más precisa la organización de inventarios de los repuestos e 

insumos invertidos en mantenimientos preventivos y correctivos.  

 

Disminución de los costes de mantenimiento  

Para que el sistema GMAO ayude a disminuir costes, se debe obtener un análisis 

estadístico de la funcionalidad que tienen los repuestos, es decir un análisis que ayude 

a conocer cual repuesto es mejor para ciertas condiciones de uso, claro, esto se puede 

saber mediante los historiales, los mismos que deben ser lo más detallado posible.  

 

Incremento de la disponibilidad  

Al establecer el sistema informático, para ajustar los tiempos de manera que cada 

mantenimiento sea efectuado en cierto tiempo, aprovechando incluso las paradas 

debido a mantenimientos correctivos, así se lograra tener disponible el mayor tiempo 

posible los equipos y máquinas. 

 



CAPITULO I    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MANTENIMIENTO (GMAO)                                      22 

 

 

 

Mejora de la fiabilidad  

Para cumplir con este objetivo, los historiales deben simplificar al máximo el análisis 

de datos aportando estadísticas que muestren las averías más comunes y repetitivas. Si 

no existen índices de averías fidedignos y rigurosos, el sistema informático no puede 

ofrecer esta mejora.  

 

Reducción de las tareas administrativas  

El software utilizado o creado a medida debe reducir las tareas administrativas de la 

misma manera que debe reducir los costes burocráticos implicados, pues debido a la 

cantidad de datos que esto conlleva, sería inconcebible gestionar toda esta cantidad de 

información y aún más difícil obtener conclusiones sin la ayuda de herramientas 

informáticas.  

 

1.8.4 Funciones de la aplicación informática GMAO 

La aplicación informática de la GMAO debe tener algunos lineamientos que ayuden a 

gestionar y cumplir los objetivos antes mencionados, de esta manera la aplicación 

informática debe [6]:  

 

 Almacenar los datos más importantes en cada uno de los trabajos de 

mantenimiento, en un historial que sirva para controlar como se viene 

realizando los trabajos de mantenimiento. 

 Contar con niveles de acceso para diferentes usuarios.  

 Contar con bases de datos que mantengan codificados todos y cada uno de los 

equipos.  

 Tener un control de inventarios acerca de los repuestos e insumos utilizados.  

 Contar con la posibilidad de niveles de criticidad y urgencia para cada uno de 

los trabajos de mantenimiento.  

 Sencillez de codificación, para que el sistema no sea de complicado uso.  

 Tener la posibilidad de consultas acerca de cada uno de los trabajos realizados.  

 Estado real de las ordenes de trabajo, si se encuentra en proceso, si está 

paralizada, etc.  

 Planificación de los programas de mantenimiento correctivo  

 Creación de órdenes de trabajo. 

 Posibilidad del ingreso de datos en varios terminales mediante conexiones de 

red. 
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1.8.5 Etapas de implantación de la GMAO  

Tabla 1. 2 Etapas de implantación de la GMAO 

ETAPAS DE IMPLANTACION DE LA GMAO 

ETAPA 1 Decisión de implantar un sistema GMAO 

ETAPA 2 Decisión y creación del equipo de implantación 

ETAPA 3 Seleccionar o diseñar un programa que se ajuste a nuestras necesidades 

ETAPA 4 Selección de un escenario de implantación 

ETAPA 5 Identificación de necesidades e interacciones con otros departamentos 

ETAPA 6 Formulación y divulgación 

ETAPA 7 Implantación del resto de células productivas 

ETAPA 8 Estandarización del sistema y explotación de resultados 

ETAPA 9 Consolidación del sistema. Búsqueda de nuevos objetivos 

Fuente: Lluis Custrecasas del libro “TPM hacia la competitividad a través de la eficiencia de los 

equipos de producción” 

 

Etapa 1: Decisión de implantar un GMAO  

 Analizar los recursos de la empresa  

 Evaluar los beneficios del sistema GMAO  

 Definir objetivos que sean cubiertos por el GMAO 

 
 
 

Etapa 2: Decisión y creación del equipo de implantación  

Para formar el equipo de implantación, lo más recomendable es seleccionar personal 

del área de mantenimiento, que sepa cuales son y cómo funcionan los procesos de 

mantenimiento, aunque se puede seleccionar personal externo que este asesorado por 

el área de mantenimiento de la empresa. Una buena alternativa es también crear un 

grupo mixto de personal interno y externo de la empresa para de esta manera conocer 

los puntos fuertes y débiles del mantenimiento realizado.  

 

Etapa 3: Seleccionar o diseñar un programa que se ajuste a nuestras 

necesidades  

En esta etapa se realiza una valoración de los diferentes programas existentes en el 

mercado, las posibilidades que tenga la empresa de adquirirlo y las posibilidades de la 

creación de uno propio, es decir de una aplicación informática sencilla que permita el 

manejo de las bases de datos, según sea necesario.  



CAPITULO I    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MANTENIMIENTO (GMAO)                                      24 

 

 

Etapa 4: Selección de un escenario de implantación  

Esta sección se refiere a la implantación en ciertas partes de la empresa, es decir al 

manejo del mantenimiento poco a poco, se puede comenzar con una sola maquina o 

un conjunto de máquinas, la idea es irse familiarizando con el funcionamiento de la 

aplicación informática y que se puedan evitar posibles errores en el funcionamiento 

del software.  

 

Etapa 5: Identificación de necesidades e interacciones con otros departamentos  

Para realizar esto se debe crear las conexiones que sean necesarias entre el área de 

mantenimiento y otras áreas o departamentos como lo son recursos financieros, 

bodegas, área administrativa, etc y así determinar las conexiones que deberá tener el 

sistema.  

 

Etapa 6: Formulación y divulgación  

Para la formulación del sistema GMAO, se deberá generar diversos tipos de usuario al 

sistema, pues si todos los usuarios van a hacer diferentes labores, unos generaran las 

ordenes de trabajo, otros pueden generar los historiales, otros pueden aprobar los 

presupuestos, etc. Es por ello que es necesario saber quiénes son los que ingresarían al 

sistema para poder implementar sus funciones dentro del sistema informático. La 

divulgación del mismo se realizará mediante cursos y charlas para que cada uno de los 

usuarios del programa sepa cómo debe desempeñar sus funciones dentro del programa 

informático GMAO a implementar. 

 

Etapa 7: Introducción del sistema GMAO al resto de módulos de producción  

Para desempeñar esta etapa se debe extender el sistema GMAO a toda la planta, es por 

ello que se debe conocer cada uno de los módulos de producción de la misma, de esta 

manera se debe controlar el acceso de cada uno de los usuarios al sistema, todos y cada 

uno de ellos debe tener un tipo de acceso y saber cuáles son sus funciones a realizar. 

Así mismo se pueden agrupar los equipos, ya sea por área de producción o por tipo de 

máquina. 
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Etapa 8: Estandarización del sistema y explotación de resultados  

Se debe realizar una evaluación de la implantación del GMAO en toda la planta, para 

ello se debe llegar a tener un nivel similar de implantación en todas las áreas, luego si 

se procederá a evaluar si los objetivos se han cumplido, o no.  

Así mismo se sabrá si funcionan todas y cada una de las partes que conforman el 

sistema de GMAO, para llegar a arreglar posibles fallas en el sistema. 

 

Etapa 9: Consolidación del sistema.  

Búsqueda de nuevos objetivos Al consolidarse el sistema este debe estar funcionando 

de manera que cumpla los objetivos propuestos, que todos y cada uno de los usuarios 

sepan que es lo que deben hacer al ingresar al sistema y que los datos ingresados sean 

verificables y auténticos, no se puede ingresar datos erróneos.  

Una vez consolidado el sistema, se debe fijar nuevos objetivos, que pueden ser 

cumplidos después, con su posterior ingreso, o se pueden dar desde ya, como por 

ejemplo podríamos citar una mejor forma del ingreso de datos, o una mejora en el 

mantenimiento con el análisis de fallas [9].  

 

1.8.6 Rentabilidad de una aplicación GMAO  

La rentabilidad que tenga la aplicación implementada en la institución o empresa 

generará varios beneficios, entre ellos tenemos:  

 Una reducción del 6% de los gastos directos de mantenimiento (efectivos, 

piezas de recambio, subcontratación, etc)  

 Una mejora de aproximadamente el 15% de la eficacia industrial.  

 Un tiempo de retorno de inversión de 2 años.  

 

Luego de la implantación del GMAO los gastos globales serian de la siguiente manera 

[2]:  

 Coste del software 25%  

 Coste del material 25% 

 Tiempo dedicado a la documentación 18%  

 Tiempo dedicado a la integración 17% 

 Formación 15%  
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Figura 1. 6 Distribución de gastos de la inversión GMAO. 

Fuente: Miguel Ángel Albertos Carrera del libro “El mantenimiento industrial desde la experiencia” 

 
 

1.8.7 Errores al implantar un sistema de GMAO  

Al decidirse implementar un sistema de GMAO, muchas de las veces no se trazan 

objetivos claros, los mismos que al ejecutar el trabajo quedan visibles claramente, es 

por ello que se debe tener claro para qué va a servir el sistema informatizado, sino lo 

que se va a hacer es desperdiciar el tiempo y dinero. Entre los percances que se debe 

evitar los siguientes: 

 

Coste elevado  

Esto se da debido a que no se tiene en consideración el coste de implementación del 

sistema GMAO.  

 

Aumento del personal indirecto 

Para evitar esto se debe tener en cuenta el personal que va a realizar actividades que 

impliquen el uso del software, ingreso de datos, compras, etc, en fin cada una de las 

personas que tendrían que realizar estas actividades que anteriormente no se realizaban 

y que de aquí en adelante deben realizarse, claro está que puede ser el personal que se 

encuentra actualmente en el la institución, pero si no es posible que el mismo personal 

existente lo haga, es necesario que aumente el personal. 

 

Aumento de información en papel  

Aunque esto parezca contradictorio puede llegar a darse, debido a que en lugares donde 

antes no se generaba ninguna documentación, es por ello que el sistema debe estar 

enfocado a la reducción de documentación en papel, no a la producción del mismo ya 

que esto ocuparía espacio y consume recursos.  

Coste del 
Programa

25%

Coste del 
Material

25%

Documentac
ión
18%

Integración
17%

Formación
15%
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El sistema proporciona datos pero no proporciona información  

Esto puede darse debido a que se ingresan datos que no son utilizados en lo absoluto, 

con lo cual solo se gastaría recursos, también puede ser debido a que en el desarrollo 

de la aplicación informática no se consideró todos los aspectos necesarios y no se 

procesa toda la información adquirida.  

 

 

La información no es fiable  

Esto se da cuando los procesos para el ingreso y adquisición de datos son muy tediosos, 

y los operarios o personal destinado al ingreso del mismo no entienden cómo hacerlo 

o simplemente no pueden realizarlo, por lo que los datos ingresados no son los reales 

o no están completos, y por ende se pierde fiabilidad en la información ya que al revisar 

por ejemplo el departamento de inventarios, no coincidirán los datos con los valores 

reales [10].  

 

1.8.8 Programas GMAO  

Existen varios programas para realizar la gestión del mantenimiento, muchos de ellos 

son con licencia de pago, y algunos con licencia libre, otros son de licencia libre solo 

ciertas características y se debería comprar la licencia para acceder a todas y cada una 

de las características que el software ofrece.  

Tabla 1. 3 Programas GMAO 

SOFTWARE Descripción 

Lantek Optima Software para la administración, conservación y explotación de 

activos. Indicado para empresas de mantenimiento y proveedores 

de servicios públicos o privados.  

PRIMAVERA 

Maintenance: Gestión 

eficaz del 

Mantenimiento 

El software GMAO que le permitirá planificar, programar y 

gestionar, de forma ágil y sencilla, todo el proceso de 

mantenimiento Preventivo, Correctivo y Predictivo de los equipos 

de su empresa. 

Sofware, Maquinaria y 

Mantenimiento S.L. 

Empresa de desarrollo de software, dedicada la programación de 

Herramientas para el  Mantenimiento.  

Mantenimiento Fácil Software de administración de Mantenimiento, acorde a ISO 

9001:2000 

INGRID Aplicación destinada a la Gestión de Activos urbanos o materiales 

y su posterior gestión de mantenimiento. 

ITHEC Gama de softwares de Gestión de Mantenimiento adaptados a 

cualquier sector de actividad industrial. 

http://www.lantekbs.com/producto.asp
http://www.primaverabss.com/es/PortalRender.aspx?PageID=13ce830c-e102-471b-acf6-440a46f4a767
http://www.primaverabss.com/es/PortalRender.aspx?PageID=13ce830c-e102-471b-acf6-440a46f4a767
http://www.primaverabss.com/es/PortalRender.aspx?PageID=13ce830c-e102-471b-acf6-440a46f4a767
http://www.primaverabss.com/es/PortalRender.aspx?PageID=13ce830c-e102-471b-acf6-440a46f4a767
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Abismo Aplicación de Gestión de Mantenimiento con integración de todas 

las áreas: gestión activos, almacén, compras, acorde a ISO 

9001:2000 

Engeman Herramienta de planificación y control para la gestión eficaz del 

mantenimiento y servicios. 

 TCman Programa GIM (Gestión Integral del Mantenimiento), para el 

Mantenimiento Planificado, No planificado y gestión de otros 

recursos. 

SIMI:  Sistema 

Integrado de 

Mantenimiento 

Industrial 

Software de Planificación y Control para la gestión eficaz del 

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Predictivo de equipos. 

MAGMA 

Mantenimiento de 

Maquinaria y procesos 

industriales. 

Programa GMAO completo, económico, intuitivo y versátil, apto 

para la gestión de cualquier tipo de proceso, incluye todos los 

elementos de control necesarios, sin módulos adicionales.  

MicroMain offers 

three CMMS/EAM 

software 

Programa que ayuda a mejorar el mantenimiento de los equipos, 

extender la vida útil de activos y reducir los inventarios de 

recambios, logrando menores costos de operación. 

MP Software El objetivo principal del MP es ayudarle a administrar la gestión 

de mantenimiento de una manera eficiente, manteniendo toda la 

información de su departamento de mantenimiento documentada 

y organizada. 

 EZ Maintenance Programación, Seguimiento y Control de Mantenimiento para 

cualquier tipo de equipo industrial o vehículo. 

 COGZ Maintenance Programa de Mantenimiento Preventivo de fácil instalación, 

configuración rápida, facilidad de uso y velocidad de operación. 

 Proteus MMX 

CMMS/EAM 

Software de Mantenimiento Web o Cliente/Servidor para 

cualquier tamaño de empresa, dirigido al mantenimiento de 

edificios y plantas de manufactura con una sólida administración 

de órdenes de trabajo y capacidad para la generación de reportes 

e informes personalizados. 

 SAMM Sistema especializado para mantenimiento en empresas de 

servicios y manufactura. 

 Rosmiman Industry Rosmiman Industria es una herramienta simple y eficaz dirigida a 

los responsables de mantenimiento, que se adapta fácilmente a 

cualquier organización que desee implantar y conectar varios 

servicios de mantenimiento industrial: el "modelo de 

aseguramiento de la calidad en la producción" está cubierto 

gracias a los procedimientos operativos de calidad, 

especificaciones técnicas, rutinas de inspección. 

IBM Maximo Asset 

Management 

Máximo proporciona la solución para la captura y gestión de toda 

la información necesaria durante todo el ciclo de vida de los 

activos y facilita la toma de decisiones basadas en datos, 

requerimientos, recursos disponibles y condiciones de seguridad, 

de forma que se generen importantes ahorros y se prolongue la 

vida útil de los activos. 
 

Fuente: http://www.gmao.es/programas-gmao.htm 
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1.8.9 Criterios de selección del software  

Existen diversas opciones para la elección del software que se va a utilizar para la 

gestión del mantenimiento, pero básicamente existen dos alternativas, una de ellas es 

comprar un paquete informático o crear uno propio, a continuación se sugiere criterios 

a tomar en cuenta para la adquisición de un paquete comercial o el desarrollo de un 

sistema propio.  

 

Adquisición de un paquete comercial 

Para la selección de esta modalidad se debe tomar en cuenta los siguientes factores [3]:  

 Compatibilidad con los equipos existentes (hardware). 

 Nivel de organización existente. 

 Compatibilidad de la filosofía del paquete con la organización existente. 

 Interfaces con otros sistemas (costos, materiales, personal u otros).  

 Costo de adquisición del paquete.  

 Confiabilidad del mantenimiento del paquete.  

 Documentación del paquete.  

 Costo de implantación. 

 
 

Desarrollo de un sistema propio  

Si se piensa desarrollar un sistema propio, se debe considerar los siguientes factores 

[3]: 

 Nivel de cultura informática de la organización de mantenimiento.  

 Duración y costo de implantación propia versus consultoría externa.  

 Nivel de organización existente.  

 Documentación del sistema a desarrollar.  

 Costo del hardware en caso de una configuración especial. 
 

Adicionalmente se puede considerar la utilización de los recursos centrales de la 

empresa o de recursos dedicados exclusivamente a la organización de mantenimiento.  
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CAPÍTULO II 

2.   RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

2.1 Datos generales  

El cantón Catamayo es un cantón que se encuentra en la provincia de Loja, al sur del 

país, su ubicación geográfica está atravesada por la vía Panamericana que es la ruta de 

paso desde Loja hacia el resto de la provincia, Perú, costa ecuatoriana y resto del país, 

por lo que tiene una gran afluencia de personas y tráfico vehicular. El Gobierno 

Descentralizado Autónomo Municipal del cantón Catamayo está liderado actualmente 

por su Alcaldesa, la Sra. Janet Guerrero Luzuriaga, elegida recientemente por votación 

popular para el periodo 2014-2018. 

 

2.1.1 Antecedentes históricos  

Desde el año de 1969 se inician intentos para para la creación del cantón Catamayo, 

por parte de don Flavio Luzuriaga, en 1977 se organiza el primer Comité 

Procantonización presidido por el señor Emiliano Gutiérrez con el Padre Eliseo Arias 

Carrión como director. El 01 de Septiembre de 1980 la H. Cámara Provincial de la 

Provincia de Loja, resuelve declarar la conveniencia de la creación del Cantón 

Catamayo. El 06 de Mayo de 1981 la Cámara Nacional de Representantes crea el 

Cantón Catamayo, el 18 de mayo del mismo año por disposición del Ab. Jaime Roldós 

Aguilera Presidente Constitucional de la República de esa época, se eleva a calidad de 

Cantón y el 22 de mayo de 1981 se publica en el Registro Oficial. Una vez constituido 

como cantón el 25 de octubre se convoca a elecciones para nombrar sus autoridades. 

Se nombró como primer Jefe Político al Señor Cornelio Cedillo, el Primer Presidente 

del Concejo Municipal al Señor Flavio Luzuriaga, los primeros Concejales los señores: 

Emiliano Gutiérrez, Gonzalo Piedra, Manuel Palacios Enrique, Carlos Ortega, Carlos 

Quizhpe, Helio Valarezo. La primera Reina del Cantón la Señorita Cecilia del Cisne 

Espinoza Granda. 
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2.1.2 Datos generales del cantón Catamayo  
 

Ubicación geográfica de la cabecera cantonal Catamayo es Latitud: S 4° 0' / S 3° 50' y 

Longitud: W 79° 30' / W 79° 15'; pertenece a la provincia de Loja en una extensión de 

649 Km2 y cuenta actualmente con una población de aproximadamente 30 638 

personas, entre hombres y mujeres.[13] 

En el cantón Catamayo se asienta una extensa planicie de clima cálido seco que le hace 

perfecto para la producción de caña, base de una de las industrias más importantes de 

la provincia de Loja, como lo es Malca, industria azucarera que cubre los mercados 

locales y nacionales. Existe el aeropuerto “Ciudad de Catamayo” única entrada aérea 

para Loja y la provincia. 

 

 
 

Figura 2. 1 Mapa político de Catamayo. 

Fuente: Plan de Desarrollo cantonal de Catamayo 2012 
 

 

 
 

Figura 2. 2 Mapa urbanístico de la ciudad de Catamayo. 

Fuente: http://www.ubica.ec/ 

http://www.ubica.ec/
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2.1.3 Políticas Institucionales  

 

MISIÓN  

Somos un Gobierno Municipal Autónomo y descentralizado, que promueve la 

gobernabilidad y un continuo proceso de fortalecimiento institucional, para el 

desarrollo integral sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida, con participación 

y equidad social para todos los habitantes del cantón. Impulsa su desarrollo en base a 

la planificación estratégica para ir solucionando las necesidades básicas de nuestro 

cantón. 

 

VISIÓN  

En el año 2014 seremos un gobierno municipal con una gestión efectiva, eficiente, 

transparente, descentralizada, concentrada y equitativa, que ofrece servicios básicos 

de calidad. Se impulsa el desarrollo económico local y la competitividad, el turismo, 

el fortalecimiento cultural y una gestión ambiental sostenible. Cuenta con un personal 

calificado y comprometido, bajo un proceso de mejoramiento organizacional continuo 

y la profesionalización del servidor municipal.  

 

Políticas de trabajo 

a) Concentración con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo del cantón.  

b) Movilización de esfuerzos para dotar a la Municipalidad de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita ejercer eficientemente la 

competencia exclusiva, las adicionales y todas aquellas que se le sean 

transferidas.  

c) Fortalecimiento y desarrollo municipal a base de de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos, para mejorar e 

incrementar los sistemas de recaudación propia, impuestos, tasas, 

contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los gastos, mediante 

un proceso de gerencia municipal.  
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d) Preservar y encausar los interese municipales y ciudadanos como finalidad 

institucional.  

e) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo para la búsqueda constante de 

los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad 

las expectativas ciudadanas, en base a la concentración de fuerzas y de 

compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: Legislativo, 

Ejecutivo, De Apoyo y Operativo; en consecuencia dinamismo y creatividad 

de las autoridades y servidores para lograr una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y soluciones. 

f) Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda 

oportuna de las soluciones más adecuadas con el menor costo y el mayor 

beneficio posible.  

 

A continuación se muestran los organigramas del área de mantenimiento y de la 

institución. 

 

 

Figura 2. 3 Organigrama del área de mantenimiento. 

Fuente: Los Autores 
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Figura 2. 4  Organigrama GAD Municipal De Catamayo. 

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo
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2.1.4 Procesos de mantenimiento  

En esta sección se analizara el proceso que se realiza para algunas actividades de 

mantenimiento. 

 

Cambio de aceite  

El proceso de mantenimiento que se realiza actualmente consiste en despachar 

directamente los insumos (aceite y filtros) al personal del taller y realizar el cambio.  

 

CAMBIO DE ACEITE

REVISIÓN DEL 
KILOMETRAJE U 

HORÓMETRO POR 
PARTE DEL 
OPERADOR

SI ES NECESARIO 
REALIZAR EL  CAMBIO DE 

ACEITE
SI

SE INFORMA AL 
JEFE DE TALLER

NO

CONTÍNUA 
TRABAJANDO

SE VERIFICA SI 
EXISTEN LOS 

INSUMOS 
NECESARIOS

SI

SE PROCEDE A 
DESPACHAR LO 
NECESARIO DE 

BODEGA 

NO

SE HACE LA 
PETICIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN DE 

LOS INSUMOS 
NECESARIOS

SE REALIZA EL 
CAMBIO DE ACEITE

FIN

 
Figura 2. 5   Esquema del proceso de cambio de aceite.  

Fuente: Los autores 
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Adquisición de repuestos 

La adquisición de repuestos es uno de los procesos que más tarda por la aprobación 

por parte del departamento financiero, no se realiza al instante, sino que toma su 

tiempo principalmente por trámites de la administración pública.  

EXISTENCIA DEL 
REPUESTO EN 

BODEGA

SE INFORMA AL 
JEFE DE TALLER

 REALIZA UNA 
PETICIÓN DE 

REPUESTOS AL DEP. 
ADMINISTRATIVO

MECÁNICO 
DETERMINA LA 

NECESIDAD DE UN 
REPUESTO

DEP. 
ADMINISTRATIVO 

COTIZA LOS 
REPUESTOS

SE APRUEBA LA COMPRA 
DEL REPUESTO POR PARTE 

DEL DEP. FINANCIERO

SE COMPRA EL 
REPUESTO

SI EXISTE
SE REALIZA EL 

MANTENIMIENTO

SE DETIENE LA 
MÁQUINA O 
VEHICULO

SE BUSCA UNA 
SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA

FIN

 

Figura 2. 6  Esquema del proceso de adquisición de repuestos. 

Fuente: Los autores 

NO SI 

SI 

NO 

SI 

NO 
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Reparación de averías  

La reparación de averías depende tanto de las actividades que se detallan a 

continuación, como el proceso de adquisición de repuestos en caso de necesitarlos. 

REPARACIÓN DE 
AVERIAS

CHOFER U OPERADOR COMUNICA 
AL JEFE DE MAQUINARIA PESADA

JEFE DE TALLER REALIZA EL 
INGRESO DEL VEHICULO AL 

TALLER

JEFE DE 
MECÁNICOS 
VERIFICA LA 

FALLA

SI

NECESIDAD DE 
REPUESTO

SI

ADQUISICIÓN 
DE REPUESTO

NO

JEFE DE TALLER DA 
LAS INSTRUCCIONES 
PERTINENTES A SUS 

AYUDANTES

NO
SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA
SI

COMPRA DE 
REPUESTO

NO

REALIZACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO

FIN

 
Figura 2. 7  Esquema del proceso de reparación de averías. 

Fuente: Los autores 
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Cambio o reparación de neumáticos  

El cambio de neumáticos depende también de la aprobación por parte del departamento 

financiero, y es por ello que se tarda al cambiar los neumáticos, para repararlos se 

aprueba y despacha los insumos que están en bodega por parte del jefe de taller al 

instante. 

CAMBIO O 
REPARACIÓN DE 

NEUMÁTICOS

OPERADOR 
VERIFICA EL ESTADO 

DE LOS 
NEUMÁTICOS

DESGASTE DE LA 
SUPERFICIE DEL 

NEUMÁTICO

SE ENCUENTRA 
DESINCHADO O NO

SI

SE COMPRUEBA LA 
EXISTENCIA DE 
NEUMÁTICOS 
INDICADOS EN 

BODEGA

SI

SE PROCEDE A LA 
REPARACIÓN/

VULCANIZACIÓN

EXISTENO

SE HACE EL PEDIDO 
AL DEP. 

ADMINISTRATIVO 
DEL NEUMÁTICO 

INDICADO

SI

SE HACE EL 
INFORME 

CORRESPONDIENTE 
Y SE REALIZA EL 

CAMBIO DE 
NEUMÁTICOS

PROCESO DE 
ADQUISICIÓN 

DE REPUESTOS

FIN

NO

NO

 
Figura 2. 8  Esquema del proceso de cambio o reparación de neumáticos. 

Fuente: Los autores 
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2.1.5 Personal de mantenimiento  

El personal que realiza el mantenimiento está conformado por un jefe de mecánicos, 

que conoce el funcionamiento y estado de cada uno de los vehículos / máquinas y 

algunos ayudantes. Además existe personal administrativo que coordina las 

actividades realizadas en el taller, gestiona la adquisición de repuestos y dota de 

lubricantes e insumos necesarios.  

  

Tabla 2. 1 Personal del área de mantenimiento 

Nombres Cargo 

Diego Chamba Jefe Taller Mecánico 

Hugo Girón Jefe de Maquinaria Pesada 

Juvenal Díaz Ayudante Administrativo taller 

Ángel Efrén Uchuari Medina Ayudante Administrativo taller 

Galo Chiriboga Mecánico 

Luis Fernando Zhapa Chimbo Mecánico 

Luis Manuel Cuenca Celi Mecánico 

Rodrigo Rivas Mecánico 

Edi Rene Vivanco Cueva Mecánico 

Robert Raúl Rodríguez Rodríguez Mecánico 

Eduardo Camilo Maza Guerrero Mecánico Mayor 

Manuel Agustín Guamán Medina Ayudante Mecánica 

Darwin Elizandro Sarango Sánchez Ayudante Mecánica 

Nianfo Coronel Cevallos Ayudante Mecánica 

Fuente: Los Autores 
 

2.2 Recopilación de información  

Los datos que se ha recopilado se los utilizará para la realización de las bases de datos 

de la aplicación informática y para conocer cómo se realiza actualmente los procesos 

de mantenimiento y así determinar el estado actual de la flota vehicular. 

 

2.2.1 Registro técnico de vehículos  

En el registro técnico de vehículos se tomarán los datos de los vehículos, datos de 

identificación del vehículo, datos de identificación del personal a cargo, datos acerca 

del estado en el que se encuentran los vehículos y máquinas y algunos registros de las 

fallas que tienen o suelen presentar con regularidad cada uno de los vehículos.  
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Ficha técnica de vehículos livianos  

Esta ficha también generará datos de procesos de mantenimiento y la efectividad de 

ellas con este vehículo, para la elaboración de futuros planes preventivos y correctivos. 

 

   

 

 

FICHA TÉCNICA 

VEHICULOS LIVIANOS 

Nro. :    

Fecha: 

  

 

DATOS  DEL PERSONAL A CARGO DEL VEHÍCULO 

Nombre:  Celular: 

Área de trabajo: Edad:  CI / RUC: 

 

INFORMACIÓN DEL VEHICULO 

Placa: Marca: Modelo: Color: 

Motor: Chasis(VIN): Año: 

Cilindrada: Kilometraje: Actividad: 

 

DATOS 

CONDICIONES Bueno Malo Existencia SI NO 

Bocina   Radio   
Luces   Antena   

Espejos   Tapacubos   

Motor   Alarma   

Frenos   Herramientas   

Suspensión   Gata   

Transmisión   Documentos   

Sistema eléctrico   Llanta de repuesto    

Sistema electrónico   Fugas de aceite   

Neumáticos   Fugas de combustible   

Carrocería   Fugas de agua   

Batería      

Daños existentes: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Realiza el cambio de aceite en: 

Tiempo  

Indicado 

Antes de  

Tiempo 

Después de  

Tiempo 
 

Fallas frecuentes: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Número de 

reparaciones 
  

Figura 2. 9  Ficha técnica de vehículos livianos. 

Fuente: Los autores 
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Ficha técnica de vehículos pesados 

La presente ficha está elaborada con el propósito de conocer el estado actual de este 

tipo de vehículos pertenecientes al GAD Municipal de Catamayo, a fines de generar 

estados, para compararlos y evaluarlos después de la implementación. 

 

 

FICHA TÉCNICA 

VEHICULOS PESADOS 

Nro. :    
Fecha: 

  

 

DATOS  DEL PERSONAL A CARGO DEL VEHÍCULO 

Nombre:  Celular: 

Área de trabajo: Edad:  CI / RUC: 

 

 

INFORMACIÓN DEL VEHICULO 

Placa: Marca: Modelo: Color: 

Motor: Chasis(VIN): Año: 

Cilindrada: Kilometraje: Actividad: 

 

 

DATOS 

CONDICIONES Bueno Malo Existencia SI NO 

Bocina   Radio   
Luces   Antena   

Espejos   Tapacubos   

Motor   Alarma   

Frenos   Herramientas   

Suspensión   Gata   

Transmisión   Documentos   

Sistema eléctrico   Llanta de repuesto    

Sistema electrónico   Fugas de aceite   

Neumáticos   Fugas de combustible   

Carrocería   Fugas de agua   

Sistema hidráulico   
Otros 

 
   

Sistema neumático   

Batería   

Daños existentes: 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Realiza el cambio de aceite en: 

Tiempo  

Indicado 

Antes de  

Tiempo 

Después de  

Tiempo 

Fallas frecuentes: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Número de 
reparaciones 

  

Figura 2. 10  Ficha técnica de vehículos pesados 

Fuente: Los autores 
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   . 

Ficha técnica de maquinaria pesada 

Esta ficha está elaborada especialmente para maquinaria pesada debido a que sus 

componentes y procesos de trabajo difieren de la demás flota vehicular. 

 

 

FICHA TÉCNICA 

MAQUINARIA PESADA 

Nro. :    
Fecha: 

  

 

DATOS  DEL PERSONAL A CARGO DE LA MÁQUINA 

Nombre:  Celular: 

Área de trabajo: Edad:  CI / RUC: 

 

 

INFORMACIÓN DEL VEHICULO 

Placa: Marca: Modelo: Color: 

Motor: Chasis(VIN): Año: 

Cilindrada: Kilometraje: Actividad: 

 

 

DATOS 

CONDICIONES Bueno Malo Existencia SI NO 

Motor   Cuchillas   
Luces   Pala   

Frenos   Cucharon   

Transmisión   Mangueras   

Neumáticos   Documentos   

Oruga   Fugas de aceite   

Sistema eléctrico   Fugas de combustible   

Sistema electrónico   Fugas de agua   

Sistema hidráulico   Trizaduras   

Sistema neumático   Roturas   

Batería   Soldaduras   

Convertidor de par   Otros 

 

 
   

Rodillos   

Engrasadores   

Daños existentes: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Realiza el cambio de aceite motor en: 

Tiempo  

indicado 

Antes de  

tiempo 

Después de  

tiempo 

Realiza el cambio de aceite hidráulico 

en: 

Tiempo  

indicado 

Antes de  

tiempo 

Después de  

tiempo 

Fallas frecuentes: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Número de 

reparaciones 

  

Figura 2. 11  Ficha técnica de maquinaria pesada. 

Fuente: Los autores 
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2.2.2 Encuestas realizadas al personal del GAD Municipal de Catamayo 

Encuestas a operadores de maquinaria y choferes de vehículos pesados y 

livianos  

La encuesta se realizó a los operadores y choferes para determinar la forma en que 

cuidan las unidades asignadas, como reparan las fallas, cuándo llevan al taller las 

máquinas y/o vehículos y que es lo que hacen en caso de detectar o presentarse una 

falla cuando se encuentran trabajando. Para ver el modelo de encuesta realizado revisar 

Anexo I. 

 

Encuestas al personal mecánico  

Estas encuestas se realizarán para determinar la forma del mantenimiento actual, así 

mismo se podrá conocer si el personal se encuentra apto para desempeñar sus 

funciones y realizar un buen trabajo. Para ver el modelo de encuesta realizado revisar 

Anexo I. 

 

Encuesta al personal administrativo 

Con esta encuesta se podrá determinar proveedores que posea la institución, los 

procesos que se desarrollen para hacer posible el mantenimiento, y como se controla 

las actividades de operarios y choferes. Para ver el modelo de encuesta realizado 

revisar Anexo I. 

 

Encuesta al personal de bodega 

El desarrollo de esta encuesta ayudará a determinar cono se gestiona las herramientas 

y si existe algún registro de herramientas existentes en el taller mecánico. Para ver el 

modelo de encuesta realizado revisar Anexo I. 

 

2.3 Datos Recopilados  

Las bases de datos que se han recopilado serán utilizadas en el desarrollo de la 

aplicación informática de gestión de mantenimiento, estos datos fueron recopilados 

mediante las encuestas y fichas técnicas antes descritos. 



CAPITULO II    RECOPILACIÓN DE INFORMACION                                                                                        44 

 

 

Repuestos 

Los repuestos serán determinados, a partir del plan de mantenimiento de cada una de 

las máquinas, así se podrá saber lo que se debe tener para realizar el mantenimiento, 

estos se codificaran y se ingresarán en la aplicación informática. 

 

Equipos y herramientas de trabajo  

Son muchas las herramientas y equipos que posee el taller, las mismas que son 

controladas por el bodeguero, el mismo que debe saber que herramientas se encuentran 

en mal estado para poder ser reemplazadas. 

 

Flota vehicular  

La flota vehicular del GAD Municipal del cantón Catamayo cuenta actualmente con 

41 vehículos, los mismos que se encuentran repartidos en diferentes departamentos de 

trabajo como son: Obras Publicas, Administrativo, Patronato, Gestión Ambiental, 

entre otros, a continuación se muestra una breve lista de los vehículos con los que se 

cuenta actualmente. Ver Anexo II.  

 

Personal de trabajo del área de mantenimiento 

El personal de mantenimiento está conformado por personal administrativo, los 

mismos que se encargan de gestionar los repuestos, insumos y trabajo necesario para 

el personal de mecánica, el jefe de mecánicos, que es el que determina las averías tanto 

de la maquinaria pesada, como de los vehículos livianos y pesados, y el resto de 

mecánicos y ayudantes, que tienen sus propias funciones como: lubricadores, 

vulcanizadores, entre otros, estos datos fueron sacados mediante las encuestas que se 

realizaron.  

 

Operadores de maquinaria y choferes de vehículos livianos y pesados  

Los operadores y choferes son los encargados de advertir las fallas o el funcionamiento 

defectuoso de los vehículos/maquinas a su cargo. Por su labor conocen cuando un 

vehículo o máquina no están desempeñando un buen trabajo, además existen algunas 

máquinas que se encuentran en reparación y otras dadas de baja, por ende no se tiene 

los registros de esos conductores/operadores de la flota vehicular.  
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Proveedores de repuestos e insumos  

Existe un amplio listado de proveedores de repuestos e insumos, mismos que son 

contactados dependiendo de las necesidades que se tenga en el taller. La lista de 

proveedores fue proporcionada por el personal administrativo, que es quien se encarga 

de contactar los proveedores y realizar la compra de repuestos e insumos. 
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CAPÍTULO III 

3.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Según la base de datos tomada de la flota vehicular del GAD de Catamayo, se procedió 

a realizar una subclasificación de esta plataforma de información para buscar una 

solución acorde a las posibilidades de esta institución y adecuada a su personal, áreas 

y jornadas de trabajo.  

 

3.1 Análisis de la flota vehicular.  

La municipalidad dispone de 41 vehículos (Ver Tabla Anexo II), de los cuales un 

mayor porcentaje de la flota pertenece a la clasificación de vehículos pesados, la cual 

se debe tomar en cuenta para mantener mayor tipo de herramientas y equipos para su 

correcto mantenimiento así como un stock de repuestos en lo que son ABC de motor, 

frenos, llantas, etc. 

 

Vehículos Livianos (V.L) Vehículos Pesados (V.P) Maquinaria Pesada (M.P) 

Gasolina Diésel  

17 

 

12 11 1 

Figura 3. 1 Clasificación general de la flota vehicular  

Fuente: Los autores 
 

La maquinaria pesada es uno de los puntos de mayor importancia debido a su labor, 

costo de reparación y mantenimiento, por lo cual se tomará en cuenta para este tipo de 

bienes los procesos de revisión y la posibilidad de dotación de aceites y demás 

repuestos e insumos para su correcto control y cuidad. Pues de estos dependerá la 

mayor fluidez de producción en obras e infraestructuras realizadas por el GAD de este 

cantón. 

Por su parte los vehículos livianos se consideró en un nivel de menor urgencia pues  

estos se los utilizan en su mayoría para trasporte de personal y su estado no afecta 

directamente a las labores de las obras públicas y demás ejecuciones del GAD.  
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La finalidad de esta clasificación es determinar un stock de repuestos básico, como lo 

son, filtros de combustible, aire, y de aceite, también aceites de motor aceites 

hidráulico. Estos los detallaremos posteriormente para cada una de las clasificaciones. 

Tabla 3. 1 Clasificación de la flota vehicula en activos e inactivos 

ACTIVOS INACTIVOS 

V.L V.P M.P Reparación Dada de Baja 

11 16 10 V.L V.P M.P V.L V.P M.P 

1 1 2 0 0 2 
 

Fuente: Los autores 

 

Como se aprecia en esta tabla las máquinas que están sometidas a mayor desgastes son 

la maquinaria pesada debido a su trabajo esforzado en desbanques, apertura de 

carreteras movimiento de terrenos etc., y para las cuales se tomará mayor énfasis en 

su mantenimiento preventivo.  

Se analizó la flota vehicular por su marca, sin tomar en cuenta la maquinaria dada de 

baja. Esto será necesario para una evaluación de insumos en stock dentro del taller del 

GAD.  

Tabla 3. 2 Clasificación de la flota vehicular según su marca de fabricante 

MARCA V. Livianos (V.L) V. Pesados (V.P) Maquinaria Pesada (M.P) 

Camioneta Auto V R C T B RE E TR M C.F RO 

Toyota 1             

Mazda 7             

Chevrolet 3 1   1         

Hino  5 1 2 1        

Mack  1           

Mercedes Benz   2  2 1       

Scania  1           

JCB   1    1 1 

Caterpillar   1      

Komatsu   1  1    

Doosan    2     

New Holland      1   

 
Leyenda: VEHICULOS PESADOS->>   V=Volqueta, R=Recolector, C=Camión,  

       T=Tanquero, B=Bus 

  

MAQUINARIA PESADA->> RE=Retroexcavadora, E=Excavadora,  

    TR=Tractor,   M=Motoniveladora,  

     CF=Cargadora Frontal, RO=Rodillo. 
 

Fuente: Los autores 
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Los datos denotan la mayor cantidad de vehículos dependientes de la marca de 

fabricante, siendo las marcas Mazda y Chevrolet las de mayor uso en vehículos 

livianos de tipo camioneta, por esta razón serán tomadas en cuenta para el stock de 

repuestos y su disponibilidad. Analizando los vehículos pesados tenemos que la marca 

Hino es la predominante con 9 unidades, lo que hace determinar la preferencia de 

insumos en stock para esta marca y este tipo de vehículos pesados.  

 

También se tomó en cuenta el abastecimiento de insumos para los vehículos pesados 

mercedes Benz clase recolectores debido a que estos trabajan todos los días y por 

consiguientes seria caótico que estos tengan averías o estén disfuncionales, dejando a 

la ciudadanía sin el servicio de recolección de basura. 

 

Para el caso de la maquinaria pesada no existe una marca en mayor cantidad de 

unidades por esta razón se tomaran en cuenta el mantenimiento en general de estas 

para el abastecimiento en insumos, tales como aceites para motor y aceites para el 

conjunto hidráulico, también lo que es grasas para el uso diario de la maquinaria. El 

resto de repuestos requeridos para la flota en general serán adquiridos según la 

necesidad de uso del vehículo o maquinaria y urgencia del mismo.  

 

Tabla 3. 3 Clasificación de vehículos livianos según el tiempo de servicio 

Vehículos livianos (V.L) 

Tipo Año 

1981 – 1991 1992 - 1999 2005 - 2010 2011 – 2014 

Camioneta 2 2 5 2 

Automóvil    1 

Fuente: Los autores 

 

En esta tabla se aprecia el estado y vida útil de la maquinaria que según criterios de la 

administración municipal es de 20 años, pero por cuestiones de presupuesto y políticas 

de administración siguen haciendo uso de vehículos con más años de vida.  

 

Esto desde el punto de vista económico y eficiencia del vehículo es perjudicial para la 

municipalidad, toda vez que los automotores con 20 años o menores al año a 1994 

estarían en un nivel crítico de vida útil. 
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Figura 3. 2  Estado actual  de vehículos livianos según datos de las fichas técnicas de mantenimiento. 

Fuente: Los autores 

 

El análisis del estado actual de los vehículos livianos según datos técnicos de encuestas 

al personal a cargo de las máquinas tales como choferes de las unidades y personal de 

mantenimiento; donde se puede ver claramente que la mayor cantidad de fallas se dan 

en el motor, sistema eléctrico y desgaste de neumáticos.  

 

Figura 3. 3  Porcentaje de fugas de los vehículos livianos de acuerdo a las fichas técnicas de 

mantenimiento. 

Fuente: Los autores 

 

La figura 3.3 demuestra  que las fugas de aceite son las más altas dentro del análisis; 

las fugas de combustible es algo que también se deberá tratar por estar relacionadas 

directamente con el motor así esta falla esté en menor porcentaje. Las fugas de agua 

es el problema más leve ya que un 80% no sufre de este daño actualmente.  
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Tabla 3. 4 Clasificación de los vehículos pesados  según su vida útil o años de trabajo. 

Vehículos Pesados (V.P) 

Tipo Año 

 1970 - 1980  1981 – 1991 1992 - 1999 2005 – 2010 2011 – 2014 

Volqueta 1  1 6  

Recolector  1  2  

Camión    3  

Tanquero 1   1  

Bus    1  

Fuente: Los autores 
 

En lo que respecta a vehículos pesados se puede constatar que 3 vehículos 

prácticamente deberían estar fuera de circulación debido a que el costo de 

mantenimiento no compensa el uso de estos y no garantizan el buen servicio al GAD 

y por ende a la ciudadanía.  

 

 

Figura 3. 4 Estado actual  de vehículos pesados según datos de las fichas técnicas de mantenimiento. 

Fuente: Los autores 

 

En la Fig. 3.4 se observa que el punto de mayor daño es el sistema eléctrico, esto 

debido a que el taller no cuenta con un mecánico especializado en esta área. Y por 

ende la tendencia a mayor fallo de este sistema en los vehículos pesados.  

Por otra parte el sistema hidráulico y neumático también son tomados en cuenta como 

análisis y los cuales también forman parte de las partes con mayores daños de los 

vehículos pesados, esto es lo razonable ya que este equipo está destinado a trabajos 

duros y sometidos a horario de trabajo de 8 horas y en algunos casos se extiende este 

horario, dependiendo de la urgencia de las obras.  
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Determinándose la necesidad de generar un plan de mantenimiento preventivo 

tomando en cuenta estas fallas y dándole prioridad a estas áreas críticas en estos 

vehículos.  

 

Figura 3. 5  Porcentaje de fugas de los vehículos pesados de acuerdo a las  fichas técnicas de 

mantenimiento. 

Fuente: Los autores 

 

Actualmente los vehículos pesados están presentando daños y problemas por fugas de 

aceite y en mayor porcentaje que los vehículos livianos.  

Partiendo de este estado actual se propone mejoras en al abastecimiento de insumos y 

repuestos necesarios para generar un mejor mantenimiento de los mismos.  

 

Tabla 3. 5 Clasificación de la maquinaria pesada  según sus años de fabricación y trabajo 

Maquinaria pesada (M.P) 

Tipo Año 

 2005 – 2010 2011 – 2014 

Retroexcavadora  2 1 

Excavadora 2  

Tractor  1 

Motoniveladora. 2  

Cargadora Frontal 1  

Rodillo 1  

Fuente: Los autores 

 
El GAD Catamayo cuenta con maquinaria pesada moderna y con un promedio de años 

de uso de no más de 10 años.  

Según la tabla 3.5 de clasificación de vehículos pesados se puede llegar a la conclusión 

de que la mayoría de estas máquinas están en un promedio de vida de más de un 50 % 
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de efectividad por lo que al momento se debe dar los mantenimientos periódicos y 

aumentar los controles de las mismas a las 500 y 1000 horas etc., según la disposición 

del manual de fabricante.  

La siguiente figura muestra las partes críticas de mantenimiento que se dan 

comúnmente y son frecuentes en este tipo de máquinas.  

 

Figura 3. 6  Estado de maquinaria pesada  según análisis de fichas técnicas de mantenimiento. 

Fuente: Los autores 

 

Según la Fig. 3.6 se evidencia que la parte de mayor demanda de insumos y repuestos 

a parte de los ya tomados en cuenta en la Tabla 3.5, es el tren de rodaje y neumáticos, 

siendo estos los puntos críticos de funcionamiento y causas de detención de la 

maquinaria pesada. En este caso no se tiene mayores inconvenientes en la parte del 

motor ya que como se indicó anteriormente la maquinaria está dentro de un rango de 

años vida útil en un 50%.  
 

 

Figura 3. 7 Estado de la maquinaria pesada  según análisis de fichas técnicas  de mantenimiento. 

Fuente: Los autores 
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En general la problemática de las partes de mayor exigencia en mantenimiento sería la 

estructura ya que aproximadamente el 45 % presentan fallas de estructura. Esto es en  

soldaduras de la brazos, palas, cuchillas/uñas, trizaduras de cabina, capot, y vidrios de 

cabina etc. Para lo cual se deberá generar un informe de presupuesto necesario para 

realizar los cambios posibles de las piezas en mal estado, y esperar la respuesta del 

área administrativa a favor de estas necesidades. 

 

Figura 3. 8  Porcentaje de fugas de la maquinaria pesada de acuerdo a las  fichas técnicas de 

mantenimiento. 

Fuente: Los autores 

 

Con respecto a fugas de aceite, combustible, y agua, graficó en la Fig. 3.8 este tipo de 

equipos presentan mayor cantidad de fugas de aceite, el cual en su mayor parte son de 

los sistemas hidráulicos y auxiliares de las mismas. El mantenimiento preventivo debe 

ser el más centrado a sistemas hidráulicos y tren de rodaje analizado anteriormente. 

Para esto se generó un período de mantenimiento por horas, enfatizado a estas áreas 

más críticas. Estos periodos de mantenimiento preventivo se lo introducirán en el 

software para su mejor control periódico posteriormente. 

 

3.2 Análisis del mantenimiento actual. 

El mantenimiento que se da a la flota vehicular es correctivo, no se cuenta con registros 

ni historial de los vehículos para saber sus fallas frecuentes; según las encuestas 

realizadas a los choferes, el mantenimiento realizado por la institución a sus vehículos 

y maquinaria, es el 62% de tipo correctivo y el 38% preventivo, se debe aclarar que 
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muchos de los choferes hacen los cambios de aceite y engrases como mantenimientos 

preventivos.  

 

 

Figura 3. 9  Tipo de mantenimiento que se realiza según las encuestas a choferes y operadores. 

Fuente: Los autores 
 

 

Según las encuestas realizadas al personal de mecánica, el mantenimiento que ellos 

realizan mayoritariamente es de tipo correctivo, siendo este el 70% del total, así mismo 

tomaron a los cambios de aceite y engrases como mantenimiento preventivo. 

 

El mantenimiento preventivo es el que se le da más a los vehículos pesados que 

pertenecen al área de saneamiento ambiental ya que estos trabajan todos los días como 

recolectores de basura y por este motivo se le da prioridad a un mantenimiento 

rutinario de una vez por semana. La mayoría del mantenimiento realizado en la 

institución corresponde a mantenimiento correctivo, pues la mayoría de las veces se 

espera que la máquina se pare y se dañe completamente para realizar las reparaciones 

convenientes, aunque cuando se realizan los mantenimientos, los trabajos realizados 

son los adecuados para evitar fallas y que el vehículo o maquina entre en el taller en 

un buen tiempo. 

 

También se preguntó si el mantenimiento que se realiza en la institución es el 

adecuado, esto es si las fallas por las que se ingresa un vehículo son solucionadas por 

completo o los vehículos ingresan nuevamente por una misma falla varias veces.  
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Figura 3. 10 Satisfacción en mantenimiento según opinión de choferes, operadores y técnicos de 

mantenimiento. 

Fuente: Los autores 

 

En esta gráfica se puede ver que más del 70% de choferes y operadores se encuentran 

satisfechos por los mantenimientos que se realizan en el taller del GAD aunque 

algunos manifestaron que cosas pequeñas como reparar la ventilación del vehículo, o 

cambiar los parabrisas no es prioridad y no se realiza rápidamente ya que el vehículo 

funciona igual para las tareas que debe realizar, como transporte de materiales, 

personal o cualquier otra función que se desempeñe con el vehículo asignado.  

 

Según los técnicos de mantenimiento, el 78%manifiestan que es el adecuado, algunas 

veces el repuesto adquirido no es el original y se producen fallas, también se debe decir 

que muchas veces el personal que se encuentra en el taller no es suficiente para cubrir 

la demanda de mantenimiento, mientras que otras veces los mecánicos no tienen nada 

que hacer debido a que no hay problemas en la flota vehicular.  

 

En cuanto a los lugares que se realiza el mantenimiento de la flota vehicular, estos se 

dan en su mayoría en el taller del GAD, ciertos mantenimientos se realizan en el lugar 

de trabajo y en talleres privados. En la actualidad el taller mecánico del GAD 

Municipal de Catamayo es un taller propio de la institución al cual recientemente se 

trasladaron, antes el taller se encontraba en un terreno arrendado. 
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Cambios de aceite 

El lugar donde se realizan los cambios de aceite según los choferes y operadores de la 

flota vehicular, en un 78% se realiza en los talleres del GAD mientras que el 90% de 

los técnicos de mantenimiento manifiesta que se realizan en este lugar. 

 

 

Figura 3. 11  Lugar de realización de los cambios de aceite según las encuestas a choferes, operadores 

y técnicos de mantenimiento. 

Fuente: Los autores 

 

En lo que concierne a cambios de aceite podemos decir que la mayoría se realizan en 

el taller del GAD, los choferes y operadores de maquinaria manifestaron que la 

mayoría de cambios de aceite se realizan en el taller del GAD pero ciertas veces la 

maquinaria pesada que requiere realizar el cambio de aceite, se encuentra en el lugar 

de trabajo y por ende este se realiza ahí, por su parte los vehículos livianos y pesados 

si realizan su cambio de aceite en el taller del GAD, ninguno de los choferes lleva el 

vehículo o maquinaria a un taller privado para realizar el cambio de aceite.  

Pequeñas Averías 

El lugar donde realizan las reparaciones de las pequeñas averías, según los choferes y 

técnicos de mantenimiento, se aprecia en la gráfica siguiente: 
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Figura 3. 12 Lugar de reparación de pequeñas averías según encuestas realizadas a choferes, 

operadores y técnicos de mantenimiento. 

Fuente: Los autores 
 

La mayor parte de mantenimientos que se lleva en talleres privados corresponde a 

rencauche y revestimiento de zapatas.  

Las pequeñas averías se realizan mayormente en el taller del GAD, y otras 

reparaciones se realizan en el lugar de trabajo, principalmente las averías de la 

maquinaria pesada, en las que el mecánico va al lugar de trabajo debido a que la avería 

es sencilla de reparar y se pierde demasiado tiempo en el traslado de la máquina. La 

alineación y balanceo se realiza en talleres privados al igual que las averías eléctricas. 

 

Averías Mayores 

Otro de los aspectos que se preguntó en las encuestas es el lugar de reparación de 

averías mayores o especializadas, obteniéndose los siguientes resultados:  

 
Figura 3. 13  Lugar de reparación de  averías mayores según encuestas realizadas a choferes y 

operadores de maquinaria. 

Fuente: Los autores 
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Las reparaciones mayores se realizan también en el taller del GAD de Catamayo, ya 

sea de motor de los vehículos livianos, pesados o de la maquinaria, pero también se 

realizan reparaciones especializadas en talleres privados, como electrónica o de torno, 

porque no se cuenta con herramientas ni técnicos especializados en esas áreas. 

El mantenimiento en averías se realiza en el taller mecánico del GAD Municipal de 

Catamayo detecta y soluciona las fallas y daños, con un mantenimiento correctivo de 

calidad, este es uno de los aspectos que se controla en el mantenimiento, otros aspectos 

que también se controlan son los tiempos y los costos, aunque este último aspecto no 

es precisamente el personal del taller quien controla sino el personal administrativo del 

GAD Municipal. 

A continuación se presenta los valores de los aspectos que se controlan en la 

realización del mantenimiento:  

 

Figura 3. 14  Aspectos controlados en el mantenimiento.  

Fuente: Los autores 

 

 

Los técnicos de mantenimiento son los encargados de realizar el mantenimiento y el 

jefe de taller, controlan la calidad y los tiempos de mantenimiento para evitar que el 

vehículo o máquina ingrese de nuevo al taller por la misma falla. Por su parte los costos 

y la calidad de los repuestos son controlados por el departamento financiero que es el 

que realiza las compras para el municipio.  
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Figura 3. 15  Porcentaje de vehículos que presentan mayor número de averías. 

Fuente: Los autores 

 

La mayoría de averías se presenta en los vehículos pesados y en la maquinaria pesada, 

los vehículos livianos también ocupan una gran cantidad (25%). Por ello la 

distribución de averías es similar, por ello el personal debería estar más capacitado con 

respecto a la maquinaria y vehículos pesados.  

En cuanto a los sistemas que más se averían de la flota vehicular, tenemos el sistema 

eléctrico, el motor, el sistema de suspensión entre otros; a continuación se muestra las 

áreas de mayores averías según  los técnicos de mantenimiento.  

 

Figura 3. 16  Porcentaje de averías mayores en las partes y sistemas de vehículos. 

Fuente: Los autores 

 

Las averías que más se presentan se encuentran en el motor, seguidas de las averías en 

la parte eléctrica y electrónica, esto quiere decir que se debería tener mayor cantidad 
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de insumos, repuestos y herramientas, así mismo se debe tener personal capacitado en 

estas áreas para realizar un trabajo más rápido y de mayor calidad. 

 

3.3 Análisis al personal del GAD 

Este análisis será de mucha utilidad para mejorar los procesos y servicios de 

mantenimiento de la flota vehicular e implementación del plan de mantenimiento. 

También servirá para propuestas de capacitación del personal. 

 

3.3.1 Análisis de encuestas al personal administrativo 

Para este análisis se tomó como base los datos extraídos del personal de administrativo 

mediante las encuestas formuladas en el capítulo anterior en base al control 

administrativo del área de mantenimiento, procesos de adquisición de repuestos y 

decisiones a tomar por los mismos.  

 

Figura 3. 17  Estado actual de contrato laboral del personal administrativo.  

Fuente: Los autores 

 

El estado o contrato laboral del personal administrativo es favorable para mantener un 

proceso de mantenimiento acorde a las necesidades de la flota, es necesario que este 

permanezca estable, para mantener una óptica de mejoramiento continuo, en el taller 

del GAD y todo su personal de trabajo. 
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Figura 3. 18  Porcentaje del nivel de instrucción del personal administrativo.  

Fuente: Los autores 

 

Como se puede constatar el nivel de instrucción de la parte administrativa es del 50 % 

perteneciente a un nivel superior lo cual estaría acorde a las funciones que realizan. 

Esto se está dando actualmente pues anteriormente no existía personal calificado, por 

lo que esto ayudará en el proceso de implementación de plan de mantenimiento. 

 

Figura 3. 19  Porcentaje y cantidad de años de experiencia laboral del personal administrativo.  

Fuente: Los autores 

 

El 50% de personal administrativo es nuevo en sus áreas debido a que estos cambian 

de acuerdo a los periodos de trabajo de la parte administrativa de la municipalidad, 

Según la Fig.3.19.   También se puede concluir sobre la experiencia laboral del 

personal administrativo que sería conveniente mantenerlos en estas labores de trabajo 

por más tiempo.  
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Figura 3. 20 Tiempo de anticipación para solicitar uso de la maquinaria.  

Fuente: Los autores 

 

La mayor parte de las peticiones o solicitudes de disponibilidad de una unidad de 

trabajo para obras públicas, se la hace al instante, y en ocasiones en días, por lo que 

esto conlleva a que se presentes problemas de funcionalidad y demás averías que se 

darán repentinamente de la maquinaria en el lugar de trabajo.  

Sin embargo la parte administrativa no toma en cuenta estos aspectos fundamentales 

en el cuidado de la maquinaria. Se sugiere anticipar por lo menos dos días para que la 

maquinaria entre a mantenimiento rutinario de 8 horas la cual sería la óptima para la 

extender la vida útil. 

En este caso los encuestados lo interpretaron como un mantenimiento correctivo en un 

50%, el mantenimiento preventivo se aplica poco para la flota en general, es por esto 

que se ve reflejado un 75% cuando se refieren a que realizan mantenimiento cada vez 

que se daña y es cuando entra en reparación. 

 

Figura 3. 21  Análisis de toma de decisiones  por parte del personal administrativo.  

Fuente: Los autores 
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3.3.2 Análisis de encuestas a choferes operadores. 

 

 Figura 3. 22  Estado actual de contrato laboral, chofer operador. 

Fuente: Los autores 

 

Es muy importante que el personal sea permanente, esto ayuda a labores de diagnóstico 

y mantenimiento del vehículo o maquinaria del cual el personal este a cargo. Por esta 

razón se puede decir que esta situación es la indicada y beneficiosa para el plan de 

mantenimiento en el GAD. 

 

 

Figura 3. 23  Porcentaje del nivel de instrucción de choferes y operadores.  

Fuente: Los autores 

 

El 52% del personal ha terminado la secundaria los cuales son en su mayoría 

operadores debido a los requisitos de estas unidades para su manejo, y solo un 11% 

tiene un nivel de estudio superior.  

Por otro lado el 37% de choferes ha terminado la primaria, estos son por lo general 

choferes de vehículos livianos. Esto en si no afecta al proceso de plan de 

mantenimiento.  
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Figura 3. 24  Porcentaje y cantidad de años de experiencia laboral de choferes y operadores.  

Fuente: Los autores 

 

El mayor porcentaje de choferes/operadores saben cómo dar mantenimiento y tienen 

una experiencia mayor a diez años, lo cual es bueno para tener un buen diagnóstico de 

la flota vehicular. 

 

 

Figura 3. 25  Análisis de conocimiento general de mantenimiento según las encuestas realizadas a 

choferes y operadores.  

Fuente: Los autores 

 

Un 69 % de los choferes y operadores nos confirmó que saben cuándo dar 

mantenimiento a su unidad a cargo, esto debido a su experiencia laboral en un 51%, y 

un 30% debido a capacitación. También se pudo constatar que solo los operadores 

recibieron capacitación. Aunque se pudo ver que no está planificado. 
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Como conclusión general se puede decir que se requiere de cursos de mantenimiento 

y seguridad para los choferes de vehículos livianos y pesados dentro de la institución.  

 

3.3.3 Análisis de encuestas a técnicos de mantenimiento y ayudantes de bodega. 

 

El personal de mantenimiento se encuentra compuesto por los técnicos de 

mantenimiento y los ayudantes de mecánica, también cuentan los mecánicos 

industriales, que, como se dijo anteriormente se trasladaron recientemente al nuevo 

taller mecánico, la mayoría de los técnicos y ayudantes de mecánica llevan años 

trabajando para el GAD Municipal de Catamayo, a continuación mostraremos datos 

recogidos con las encuestas que se realizaron anteriormente.  

El nivel de instrucción con que cuentan los técnicos de mantenimiento y ayudantes de 

bodega es de 56% secundaria y 44% primaria. 

En lo laboral solo en 11% tiene contrato temporal, y el resto del personal tiene contrato 

permanente y la mayoría lleva trabajando más de 5 años en el taller mecánico, aunque 

gran parte del personal tiene solo instrucción primaria, la mayoría ha cursado la 

secundaria, pero tienen gran experiencia en lo que se refiere a mecánica, en la gráfica 

mostrada a continuación podemos apreciar los años de experiencia con los que cuentan 

los técnicos de mantenimiento. 

 

 

Figura 3. 26  Porcentaje y cantidad de años de experiencia laboral de técnicos de mantenimiento y 

ayudantes de mecánica.  

Fuente: Los autores 
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La mayoría de técnicos de mantenimiento cuentan con una experiencia entre 10 a 20 

años (56%), después de eso tenemos el 33% del personal con experiencia mayor a 20 

años y el 11% de trabajadores con una experiencia menor a los 10 años, tomando en 

cuenta que gran cantidad de la flota vehicular tiene una vida de uso menor a 10 años, 

se debería realizar capacitaciones para actualizar los conocimientos de los técnicos y 

ayudantes. 

 

Figura 3. 27  Análisis de conocimiento general de mantenimiento según las encuestas realizadas a los 

técnicos de mantenimiento y ayudantes.  

Fuente: Los autores 
 

El 56% de técnicos en mantenimiento sabe cuándo realizar el mantenimiento, que en 

su mayoría es correctivo, esto lo hacen debido a su experiencia, la gran mayoría dijo 

que lo realiza porque está planeado, pero esto solo se refiere a los cambios de aceite. 

Esto lo realizan según sea el número de kilómetros o de horas de trabajo. Ciertos 

trabajadores dijeron que lo saben debido a capacitación que han tenido, pero la mayoría 

ha recibido capacitación hace bastante tiempo y también eligieron la opción de que 

alguien le indica, esto igualmente se realiza únicamente para realizar el cambio de 

aceite. 

 

Figura 3. 28  Actualización de la capacitación.  

Fuente: Los autores 
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Únicamente el 33% de los técnicos y ayudantes de mantenimiento han recibido algún 

tipo de capacitación, la mayoría del personal de mecánicos no se han capacitado para 

realizar el mantenimiento, lo que saben es debido a su experiencia, que como se vio 

en las gráficas de la Fig. 3.25 tienen bastante experiencia, en cambio el personal que 

se ha capacitado dijo haberlo hecho hace un año o dos, pero esto solamente lo son 3 

personas que están como ayudantes de mantenimiento y ellos lo que hacen es seguir 

las instrucciones u órdenes del jefe de mecánicos.  

 

Figura 3. 29  Porcentaje de los tipos de vehículo que mejor conocen los técnicos y mecánicos de 

mantenimiento.  

Fuente: Los autores 
  

Como se puede apreciar en la gráfica, los técnicos de mantenimiento conocen casi por 

igual a los tipos de vehículos de la flota vehicular, esto es debido a que todos y cada 

uno de los vehículos llegan regularmente al taller y con la experiencia que han 

adquirido los técnicos de mantenimiento, conocen el funcionamiento de la flota 

vehicular que tienen a cargo.  

 

3.4 Análisis de herramientas y técnicas aplicadas en los procesos 

de mantenimiento de la flota del GAD. 

Dentro de las observaciones de mejora tomadas en las encuestas al personal en general 

del área de mantenimiento tales como choferes/operadores, mecánicos, bodegueros, 

del GAD expresaron que en la actualidad existe problemas para el mantenimiento de 

la flota vehicular por la carencia de herramientas de trabajo, esto retrasa y complica 

las tareas efectuadas por los mecánicos de taller.  
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Con respecto a los procesos de mantenimiento y seguridad de trabajo no son los 

adecuados, debido a que los mecánicos no lo ven a esto como un punto de mucha 

importancia.  

El principal objetivo de ellos es de reparar la máquina o vehículo como se pueda y a 

su manera. También el único implemento de trabajo que utilizan es el overol, lo cual 

es apenas lo básico, pues falta la dotación de implementos de seguridad por parte del 

GAD a los mecánicos, instrumentos tales como: gafas, zapatos con punta de metal, 

guantes, etc. Así con esto reducir riesgos o accidentes de trabajo al personal mecánico, 

que representarían gastos adicionales a la administración del GAD. 

  

3.5 Fichas u órdenes de control de mantenimiento.  

Las fichas u órdenes de trabajo que se muestran a continuación es lo que la actual 

administración ha implementado y por ende no tienen ni 3 meses en vigencia. De esta 

manera se busca el poder controlar los procesos de mantenimiento en la institución. 

3.5.1 Órdenes de trabajo  

 

Figura 3. 30 Órden de trabajo.  

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo 

http://www.ubica.ec/
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Los procesos de mantenimiento y todo en cuanto se refiere a averías y cambios de 

repuestos se realizan en esta orden de trabajo, la cual es llenada por el jefe mecánico 

u por los ayudantes de mecánica, tales como vulcanizador, y latonero. Esta hoja de 

trabajo es receptada por el jefe de taller. Junto a esta ficha también se maneja una orden 

de trabajo externo, la cual es utilizada en mantenimientos fuera del taller del GAD y 

que están fuera del alcance de los mecánicos, véase a continuación.  

 

Figura 3. 31  Orden de trabajo externo.  

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo 

 

A estas hojas se adjunta lo que es la solicitud de trabajo a realizar en la unidad averiada, 

esta será llenada por el jefe de taller de acuerdo a instrucciones del jefe mecánico, esta 

avería o daño será corregida en un taller privado según las peticiones descritas en esa 

solicitud. 

 

Figura 3. 32 Solicitud de trabajo de taller del GAD.  

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo 

http://www.ubica.ec/
http://www.ubica.ec/
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Para todo trámite de esta índole se generan dos juegos de estas solicitudes y órdenes 

de mantenimiento las cuales servirán para el historial en el GAD Municipal y otra 

como constancia de trabajo y pago al taller privado.  

3.5.2 Ficha de control de bodega (salida de repuestos).  

 

Todo proceso de mantenimiento que requiere de insumos o repuestos existentes en 

bodega del taller del GAD, se realiza mediante la hojas de “pedido de bodega”.  

 

Figura 3. 33  Orden de entrega de repuestos de bodega.  

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo 

 

En caso de no contar con los repuestos necesarios en bodega se realiza el pedido a 

departamento administrativo. Esto lo hace el jefe de taller mediante una hoja de 

solicitud de repuestos que de describe en el siguiente ítem. 

3.5.3 Ficha de solicitud de repuestos (externa)  

La forma de control y procesos que realizan antes de la compra de repuestos e insumos 

para la flota vehicular del GAD de Catamayo, se muestra en la siguiente figura.  

http://www.ubica.ec/
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Figura 3. 34  Orden de pedido de repuestos a bodega.  

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo 

 

En el transcurso de un pedido de repuestos por parte del jefe de taller, este primero se 

consulta de su existencia en bodega. 

Este en caso de existir, el encargado de bodega procede a llenar esta orden de entrega 

y detalla los elementos despachados y al final será firmada y recibida para su 

utilización por el jefe de taller y también por el chofer u operador del vehículo 

averiado.  

En el caso de no existir en bodega el jefe de taller procede a realizar una solicitud de 

compra dirigida al departamento administrativo, en la cual se detalla el fallo y la 

prioridad de compra del repuesto. A esta se adjunta la orden de solicitud de repuestos, 

y en caso de obtener el repuesto a crédito, a este conjunto de papeles de une la hoja de 

detalle de adquisición de repuestos por pagar al proveedor del mismo.  

Este proceso de adquisición de repuestos se tarda alrededor de 3 días según las 

encuestas realizadas.  

http://www.ubica.ec/
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El personal del área administrativa recibe la solicitud y fichas de pedido de repuestos, 

estas primero serán analizadas y cotizadas en casas comerciales proveedoras de estos 

repuestos, para aprobar o negar la petición de compra de repuestos. En caso de 

importación de la pieza el proceso se tarda alrededor de 2 a 3 meses, lo cual dificulta 

el mantenimiento.  

 

Figura 3. 35  Orden de solicitud de repuestos.  

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo 

En la presente hoja de control de repuestos se puede generar algunos cambios para que 

esta contenga mayor información y más detallada. Esto se lo realizará de acuerdo a la 

disposición del jefe de taller para su aplicación en el software de mantenimiento 

propuesto en el capítulo IV.  

 

Figura 3. 36  Ficha adicional para el  proceso de compra de repuesto a crédito. 

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo 

http://www.ubica.ec/
http://www.ubica.ec/
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3.5.4 Ficha de control de Neumáticos.  

Esta hoja de reporte de control de neumáticos permite al taller del GAD mantener el 

control de las actividades de vulcanizado y procesos de cambio de neumáticos de la 

flota vehicular. Esta es llenada por el mecánico vulcanizador para ser finalmente 

entregada al jefe de taller para generar un historial. Esto se lo hace recientemente y 

como se puede ver en la parte del encabezado existe un error ya que el titulo debería 

ser “Orden y reporte de neumáticos” según lo manifestado por el jefe de taller.  

 

Figura 3. 37  Orden de control de personal del taller.  

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo 

 

La cual será modificada con autorización del jefe de taller acorde a lo estrictamente 

necesario para la obtención de datos, mejor entendimiento y manejo de esta por el 

personal; detallándose los trabajos realizados. 

 

3.5.5 Hoja de ruta diaria de abasto.  

En esta hoja se realiza el detalle de proceso de abasto, generalmente utilizada para la 

maquinaria pesada ya que de esta forma se puede controlar la cantidad de aceites grasas 

y demás insumos que se utilizan al diario en tractores, excavadoras, motoniveladoras, 

etc. Esta hoja es utilizada por el jefe de bodega y en petición del chofer/operador.  

http://www.ubica.ec/
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Figura 3. 38 Hoja de ruta diaria de abasto.  

Fuente: GAD Municipal del cantón Catamayo 

 

También esta hoja de ruta se la utiliza y se la detalla, una por parte del chofer operador 

y otra por el personal encargado del abastecimiento de insumos para el mantenimiento 

respectivo, esto según la necesidad de la maquinaria pesada y demás vehículo de la 

flota del GAD. 

 

3.6 Propuestas de mejorabilidad para el mantenimiento de la flota 

vehicular municipal del GAD. 

 Mejorar el estado actual de dotación de herramientas adecuadas para el 

mantenimiento de la flota vehicular de GAD. Esto se lo hará conjuntamente 

con el jefe de taller mediante una solicitud para la aprobación de la misma por 

el departamento administrativo del GAD municipal de Catamayo.  

 Dotar de mayores instrumentos de seguridad al personal mecánico del GAD, 

ya que es importante su seguridad en el trabajo de mantenimiento vehicular. 

Debido a que la seguridad laboral es necesaria para evitar accidentes o 

minimizarlos se pretende dotar de guantes overoles y zapatos con punta de 

metal al personal mecánico, esto se lo realizará por medio de una solicitud del 

jefe de taller Ing. Diego Chumba dirigida al departamento administrativo del 

GAD Municipal.  

 Realizar cursos de capacitación al personal en general, en lo que respecta a 

seguridad laboral y procesos de mantenimiento.  

 Al personal mecánico cursos de capacitación de eléctrica u electrónica de 

vehículos.  

 

Para los cursos de capacitación se propone generar convenios con empresas 

proveedoras de insumos y repuestos, para dar cursos actualizados al personal del área 

de mecánica y choferes u operadores acorde a las necesidades de mantenimiento de la 

flota vehicular y de seguridad laboral. 

http://www.ubica.ec/
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 CAPÍTULO IV 

4.   ELABORACIÓN DE LA INTERFAZ INFORMÁTICA 

(GMAO) 

4.1 Introducción 

En el presente capitulo se crea un software mediante programación sencilla utilizando 

el lenguaje de programación Visual Basic 6.0 (SP6), teniendo en cuenta la información 

recopilada en los capítulos descritos anteriormente y acorde a las necesidades actuales 

de gestión de control, planificación, y programación de mantenimiento preventivo. 

Esta herramienta informática presta un diseño sencillo y maniobrable con mensajes de 

ayuda para cada proceso ya sea de registro, verificación, modificación de las mismas 

y gestión de datos en general. 

Para la correcta instalación del programa se ha creado un archivo ejecutable que  

registrará en el sistema todos y cada uno de los archivos (.dll y .ocx) que necesita el 

programa para su correcta ejecución.  

El programa o interfaz informática se ha denominado “TMMC2014”. 

 

 

Figura 4. 1 Ventana de inicio del programa TMMC2014  

Fuente: Los autores 
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4.2 Base de datos  

Esta permite que el sistema TMMC2014 maneje cada una de las bases de datos que se 

generan, de una manera eficiente y que consigan interacción entre ellas para mantener 

datos actualizados.  

Además la base de datos está encargada de organizar y almacenar la información que 

se presenta distribuida de la siguiente manera.  

 

Figura 4. 2 Diagrama de base datos  del sistema TMMC2014  

Fuente: Los autores 
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Figura 4. 3 Vista de la base de datos en Access.  

Fuente: Los autores 
 

4.3 Instalación del programa  

Para la instalación del programa se requiere los archivos mostrados a continuación:  

 

Figura 4. 4 Archivos necesarios para la instalación del programa.  

Fuente: Los autores 
 

Los mismos que describimos a continuación:  

 La carpeta “DATOS” contiene la base de datos, el manual de uso, 2 carpetas y 

un archivo ejecutable, posteriormente estos archivos se copiarán en la 

dirección: D:\Programa GMAO GAD.  

 El archivo “GMAO_REG.exe” registrará los componentes necesarios para el 

programa. 

 En el archivo “Instrucciones para instalación.txt” se encuentran los pasos a 

seguir para realizar la instalación.  
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Para empezar a ejecutar el archivo GMAO_REG.exe, se despliega la interfaz y las 

ventanas del instalador, conforme explican las figuras siguientes 

 
Figura 4. 5  Ventana inicial del instalador del programa.  

Fuente: Los autores 
 

A continuación se ve la ubicación de instalación del programa, esta ubicación no puede 

ser cambiada para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

Figura 4. 6  Ubicación de la instalación  

Fuente: Los autores 
 

Una vez terminado el proceso de registro en el sistema aparece la siguiente ventana: 

 
Figura 4. 7  Ventanas finales de instalación del programa.  

Fuente: Los autores 
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Luego se procederá a copiar los archivos existentes en la carpeta “DATOS” dentro de 

la carpeta que se creó en el disco D, llamada “Programa GMAO GAD Catamayo”, 

luego pide reemplazar, se acepta y quedarán los archivos de la siguiente manera: 

 

Figura 4. 8  Vista de los archivos que deben quedar en la carpeta del programa instalado.  

Fuente: Los autores 
 

De esta manera hemos instalado el programa, hemos creado sus respectivos accesos 

directos y podemos comenzar a utilizar. 

   

Figura 4. 9   Accesos directos creados con la instalación del programa.  

Fuente: Los autores 

 

4.4  “TMMC 2014 ” 

A continuación se resume una descripción del funcionamiento del programa creado, 

esto se realizó mediante gráficas para un mayor entendimiento del usuario y su correcta 

utilización del software.  

4.4.1 Proceso de Ingreso  

Para el ingreso al programa existen algunas ventanas, entre ellas está la ventana de: 

ingreso al sistema, cambio de clave e ingreso de una nueva clave, estas ventanas 

permiten al usuario ingresar al sistema de una manera segura.  
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Creación de clave de ingreso 

 Clic en icono del programa, en el escritorio y se visualiza la ventana de 

(INICIO)  

 

Figura 4. 10  Ventana para crear y eliminar contraseña de acceso al sistema.  

Fuente: Los autores 

 
 Al dar clic en “Crear Contraseña” se desplegará esta ventana. 

 

 

Figura 4. 11  Ventana  de ingreso de datos de usuario y contraseña.  

Fuente: Los autores 

 
 Ingrese su USUARIO Y CONTRASEÑA deseada, pueden ser caracteres 

combinados (números, letras).  

 Clic en “CREAR GUARDAR” se visualiza este mensaje de confirmación. 

 

 

Figura 4. 12  Mensaje de confirmación  al crear la clave de ingreso.  

Fuente: Los autores 
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 Clic en  “Aceptar” y luego en “SALIR”, ahora tendrá que volver a ejecutar el 

programa desde el icono de ejecución en el escritorio. 
 

Acceso al sistema  

El programa se abrirá ahora desde esta ventana, ahora ingresar los datos de usuario y 

contraseña creados.  

 

Figura 4. 13  Ventana de acceso a datos del sistema.  

Fuente: Los autores 
 

 Al dar clic en  “INGRESAR”, si la contraseña es errónea no se abrirá el 

programa, aparece un mensaje.  

 

 

Figura 4. 14  Aviso al ingresar datos erróneos.  

Fuente: Los autores 

 Si los datos de ingreso son correctos el sistema queda habilitado al usuario. 

 

4.4.2 Ventana Principal 

En la ventana principal se encuentra la barra de menús para ingresar a diversas 

actividades creadas para el usuario, a continuación se describen cada una de ellas. 
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4.4.2.1 Menú “Sistema”  

Una vez en la ventana de menú “Sistema”, se puede cambiar su clave y contraseña 

creada anteriormente. En donde se abrirá la ventana para cambiar la clave y se debe 

repetir los pasos vistos anteriormente para crear nuevos datos de ingreso.  

 

Figura 4. 15  Menú “Sistema” del programa.  

Fuente: Los autores 
 

También se puede cerrar el sistema. 

 

Figura 4. 16  Imagen  mostrada al cerrar el programa.  

Fuente: Los autores 
  

4.4.2.2 Menú “GESTION DE MANTENIMIENTO”  

En este menú se encuentran todas las actividades de mantenimiento que constan en el 

programa, las mismas que han sido establecidas acorde a las necesidades del GAD 

Municipal Catamayo. 

 

Figura 4. 17  Menú “Gestión de Mantenimiento” del programa.  

Fuente: Los autores 
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Las ventanas que se encuentran dentro de este menú constan de varias partes, una de 

ellas son el Gestor de datos y la zona de búsqueda, que se encuentran en la mayoría de 

ventanas. 

Gestor de datos 

En el gestor de datos se realizan actividades tales como crear un nuevo registro, 

cancelar, guardar, editar o eliminar un registro, mientras que la zona de Búsqueda 

podemos filtrar datos de la lista mostrada en cada una de las ventanas y así mostrar 

únicamente lo que necesitemos. 

 

Agregar un nuevo registro 

 Clic en el botón “Nuevo”. 

 Ingrese la información requerida en la sección de” ingreso de  datos”  

 Luego de ingresar los datos clic en el botón “Guardar”. 

 Revise que la información ingresada del vehículo sea la correcta en la sección 

de Visualización de datos. 

NOTA: En caso de abortar el ingreso de datos de un vehículo, dar clic en el botón                                                                         

“Cancelar”. 
 

Editar información existente en la base de datos. 

 Ubicar el registro deseado para realizar el cambio de información. 

 Dar Clic en el cuadro  “Editar” y  le deberá aparecer   

 Se habilitan las opciones de ingreso de datos y ahora puede editar la 

información existente del registro seleccionado. 

 Clic en el botón “Guardar”, su información quedara guardada con los datos 

editados. 

NOTA: Si el  cuadro Editar está vacío  no se podrá editar la información seleccionada. 
 

Eliminar datos existentes en la base de datos. 

 Ubicar los datos a eliminar por medio de la búsqueda y pulsar en el cargar datos  

o si prefiere con el mouse ubique los datos de manera simple dando doble clic 

en la sección de visualizar datos. 

 Compruebe que los datos cargados en la sección de ingreso de datos sea la 

correcta.  

 Presión en el botón “Eliminar”. 

 

Búsqueda 

Realizar la búsqueda de registro existente. 

 Ubicar el cursor  y dar clic  en el cuadro de búsqueda   y 

seleccionar el campo de búsqueda. 
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 Ubicar el cursor en el cuadro de texto vacío  y escribir una 

descripción del personal buscado de acuerdo al campo seleccionado  en el ítem 

anterior. 

 Ahora dar clic en el botón “Cargar Datos”. 

 Revise si el personal buscado exista y que la información  sea la correcta.  

 Si desea  generar una nueva búsqueda o solamente volver a visualizar todos los 

datos, dar clic en el botón “Mostrar Todos”. 

 NOTA: para realizar una búsqueda directa dentro de toda la base de datos, dar 

clic en los botones  , esta es otra manera de ubicar datos, que 

están dentro de la sección de gestión de datos. 

 

Como submenús de gestión de mantenimiento se tiene: flota vehicular, personal de 

trabajo, mantenimiento, fichas de mantenimiento, repuestos e insumos, historial, 

herramientas y proveedores, conforme se describen a continuación. 

 

a) Flota vehicular  

Esta es la primera ventana que se encuentra en el menú de gestión de mantenimiento, 

del programa TMMC2014. 

 

Figura 4. 18  Ubicación de la “Flota Vehicular” en el menú de “Gestión de Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
 
 

También existen accesos directos desde el resto de ventanas que nos permitirán 

acceder a la ventana de la flota vehicular de manera más rápida. 

 

Figura 4. 19  Icono de acceso directo a la  ventana “Flota Vehicular”.  

Fuente: Los autores 
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Al abrir “FLOTA VEHICULAR” aparecerá la siguiente ventana, en la parte derecha 

constan los datos del vehículo, y en la parte inferior aparece una lista de los vehículos 

que se han ingresado a la base de datos. 

 

Figura 4. 20  Ventana de “Flota Vehicular”.  

Fuente: Los autores 
 

En la parte de información existe una breve descripción del campo sobre el que se 

encuentra ubicado el puntero del mouse.  

La parte de “Gestor de Datos “y “Búsqueda” está programado de forma que responde 

a la secuencia descrita anteriormente. 

 

b) Personal de trabajo  

La ventana de personal se encuentra a continuación del menú de la flota vehicular, 

como se puede apreciar a continuación.  

 

Figura 4. 21  Ubicación de  “Personal de Trabajo” en el menú de “Gestión de Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 



CAPITULO IV    ELABORACIÒN DE LA INTERFAZ INFORMÁTICA (GMAO)                                           86 

 

 

Al igual que otras ventanas tiene un acceso directo desde el resto de ventanas para un 

fácil acceso. 

 

Figura 4. 22  Icono de acceso directo a “Personal de Trabajo”.  

Fuente: Los autores 
 

Para la gestión del “PERSONAL DE TRABAJO” se abrirá la siguiente ventana con 

dos pestañas donde podrá gestionar datos del personal de taller por separado así como 

los datos de choferes/operadores y del personal de mecánica. 

 

 

Figura 4. 23  Ventana de “Flota Vehicular”.  

Fuente: Los autores 
 

La parte de “Gestor de Datos “y “Búsqueda” sigue la secuencia explicada  

anteriormente. 

 

c) Mantenimiento  

En este menú se encuentran unas sub ventanas: lubricación planificada, mantenimiento 

según el fabricante y manuales digitales, como se aprecia en la figura.  
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Figura 4. 24  Ubicación y sub-menús de  “Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
 

En esta ventana el acceso directo lleva a otra ventana para poder escoger la opción 

referente al mantenimiento deseada. 

 

 

Figura 4. 25  Icono de acceso directo  a submenús de “Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
 

 

 

Figura 4. 26  Ventana de los submenús de “Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
 

Lubricación planificada 

Esta ventana enlaza datos planificados previamente según datos y fechas de trabajo de 

la flota vehicular.  
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Figura 4. 27  Ventana de “Lubricación Planificada”.  

Fuente: Los autores 
 

En la parte superior izquierda consta la fecha, y una lista de los días de la semana a 

partir del día actual, debajo de cada uno de ellos se muestra una lista de códigos, que 

son los códigos de los vehículos que se debe realizar alguna actividad, misma que se 

detalla en la parte inferior.  

Para visualizar la información de un vehículo, se debe seleccionar de la lista y hacer 

doble clic sobre el mismo, o dar clic sobre el botón que dice “ver información”. Se 

debe aclarar que en la ventana lubricación planificada no se puede realizar cambios, 

modificaciones, etc. a menos que se realice directamente en la base de datos de Access.  

Realizar la búsqueda de datos de lubricación planificada.  

 Ubicar el cursor y dar clic en el cuadro de fecha inicial  y 

luego elija la fecha que requiere visualizar.  

 Dar clic en el botón “Actualizar” ubicado en la sección de gestión de datos.  

 Ahora seleccione y de clic en el botón  o del día que requiere 

visualizar datos de trabajo entre Lunes-Domingo. Estos botones se encuentran 

en la sección de gestión de datos. 

 Ahora en la sección de visualizar datos aparecen los datos del vehículo por 

medio de su código  . 

 Luego dar clic en el botón “Ver información” ubicado en la sección de gestión 

de datos.  

 Revisar si los datos seleccionados por código son correctos en la sección de 

información de vehículo.  
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NOTA: la sección de accesos directos es para que el usuario pueda cambiar de ventana 

de trabajo de manera rápida. 

Mantenimiento según el fabricante  

En esta ventana se puede visualizar datos de mantenimiento preventivo según datos de 

fabricante para áreas en general del vehículo o maquinaria que se dese consultar dentro 

de la base de datos. Para la creación de esta ventana se recopilaron los datos 

recomendados por el fabricante del vehículo/maquina mediante su manual de 

usuario/taller y se hizo una clasificación de las actividades por periodos comprendidos 

en fechas y en kilometraje/horómetro respectivamente.  

 

Figura 4. 28  Ventana de “Mantenimiento Según el Fabricante”.  

Fuente: Los autores 
 

Esta ventana es solamente para visualización de datos, no se puede editar ni eliminar 

datos, será utilizada únicamente para realizar consultas. 

 

Manuales digitales 

Esta ventana se puede tomar como una ayuda de cambio de piezas y procesos de 

mantenimiento contiene manuales de taller de la flota vehicular del GAD, que se 

pueden visualizar en archivos pdf.  

Existe una parte al igual que en otras ventanas que consta de un gestor de datos, cuyo 

funcionamiento fue descrito anteriormente. 
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Figura 4. 29  Ventana de “Manuales Digitales”.  

Fuente: Los autores 
 

La ventana de “MANUALES DIGITALES” permite añadir los manuales de vehículos 

de la flota vehicular, con su respectivo código, y también de otros vehículos que no 

consten en la flota vehicular, de ser necesario, estos manuales se guardarán en la 

carpeta de “Manuales” ubicada en la carpeta de instalación del programa.  

 

d) Fichas de mantenimiento  

En esta se encuentran unas sub ventanas de órdenes de trabajo, ordenes de lubricación, 

orden de trabajo de neumáticos, orden de trabajo externo y pedido de repuestos, como 

se ve en la figura mostrada a continuación.  

 

Figura 4. 30  Ubicación y sub-menús de  “Fichas de Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
 

Este menú también cuenta con un acceso directo en el resto de ventanas en el que se 

muestra una ventana con varias opciones para poder escoger la ficha de mantenimiento 

requerida. 
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Figura 4. 31  Icono de acceso directo de  “Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
 

 

 Figura 4. 32  Ventana de los submenús de “Fichas de Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
   

Ordenes de trabajo 

Esta ventana está diseñada para generar una orden da trabajo, ver órdenes creadas, 

editarlas, eliminarlas e imprimirlas de acuerdo a su necesidad.  

 

Figura 4. 33  Ventana de “Orden de Trabajo”.  

Fuente: Los autores 
 

Agregar un registro de orden de trabajo.  

 Dar clic en el botón “Nuevo” en la sección de gestión de datos. 

 Se habilitará el botón “Cancelar”, “Guardar”, y la sección de ingreso de datos. 
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 Para la selección del vehículo, dar clic en los botones “>” “<”, esta es la manera 

de ubicar datos del vehículo que se desea generar la orden de trabajo.  

 Luego dar clic en la pestaña orden de trabajo 

 y se muestra una sub 

pestaña.  

 Agregar los datos necesarios, llenando los cuadros vacíos en la sección de 

ingreso de datos. 

 

Figura 4. 34  Pestaña de ingreso de datos principales de Orden de trabajo.  

Fuente: Los autores 
  

 

Agregar los datos necesarios, llenando los cuadros vacíos en la sección de ingreso de 

datos. 

 

Figura 4. 35  Pestaña de ingreso de la descripción de fallas.  

Fuente: Los autores 
 

 Luego se puede llenar los campos de descripción de fallas dando clic en la 

pestaña Descripción de Fallas.  

 Ahora de clic en el botón “Guardar” para guardar el registro o si no dar clic en 

el botón “Cancelar” para detener el registro de datos de la orden, estos botones 

están ubicados en la sección de gestión de datos. 

 

En caso de que el vehículo seleccionado consta con repuestos en el stock del taller 

municipal y este es el requerido como dato en la orden generada deberá seguir los 

siguientes pasos luego de haber guardado los datos anteriores de la orden de trabajo.  
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Figura 4. 36  Zonas de visualización y gestión de repuestos-partes.  

Fuente: Los autores 
 

 Ubicar el cursor del mouse en el ítem y dar clic como se muestra en la figura 

(4.35). 

 Ahora de clic en el botón “Agregar” este está ubicado dentro de la sección de 

ingreso de repuestos en la orden fig. (4.35), en este instante se habilitaran los 

botones siguientes a lado izquierdo de del botón >>Agregar<< como se ve en 

la imagen.  

 Una vez cargado los datos de repuestos inserte la cantidad como se indica con 

la flecha verde.  

NOTA: antes de guardar los repuestos agregados a la orden, verifique el valor de 

(Cantidad) no sea mayor al existente en el stock, ya que esto generará un error de 

proceso. 

 Finalmente dar clic en el botón “Guardar” 

 

Editar información existente en la base de datos.  

Solo se podrá editar datos de la orden mas no de ingreso de repuestos a esta orden, los 

repuestos agregados a esta orden solo se los puede eliminar.  

 Ubicar los datos deseados de la orden mediante la búsqueda o directamente 

ubicando el puntero del mouse en el ítem dentro de la sección de visualizar 

datos y dar clic en la selección.  

 Dar Clic en el cuadro “Editar” y le deberá aparecer, ahora puede editar la 

información existente de la orden. 

 Clic en el botón “Guardar”, su información quedara guardada con los datos 

editados.  

NOTA: si el cuadro Editar está vacío no se podrá editar la información seleccionada, 

de igual manera si se desea cancelar el proceso vuelva a dar clic en el cuadro del botón 

Editar hasta dejarlo sin el visto.  
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Eliminar repuestos de la orden.  

 Ubique la orden deseada con los pasos anteriores y diríjase a la sección de 

inferior de ingreso de repuestos como se ve en la fig. (4.37).  

 

Figura 4. 37  Lista de repuestos agregados a la orden de trabajo.  

Fuente: Los autores 
 

 Luego seleccione el repuesto a eliminar y presione en el botón “Cargar datos”, 

ahora de habilita el botón “Cancelar” y se oculta el botón anterior. 

 Seleccione el ítem a eliminar con el cursor del mouse y de clic en “Eliminar”. 

NOTA: El repuesto/s eliminados se vuelven a sumar en el stock como si no se hubieran 

utilizado y siguen existiendo en la base de datos.  

 

Visualizar e imprimir orden de trabajo.  

 

 Elija la orden a imprimir o visualizar requerida.  

 Clic en el botón “Visualizar Orden”, y les aparecerá la siguiente ventana.  

 

 Figura 4. 38  Orden de trabajo en modo de impresión. 

Fuente: Los autores 
 

 Si se desea imprimir clic en el icono de impresión en la ventana, ubicada en la 

parte superior de esta.  

Las actividades del “Gestor de Datos” y de la “Búsqueda” son iguales a las indicadas 

con anterioridad. 
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Orden de lubricación  

En esta ventana se puede gestionar todo los procesos de una orden de lubricación tales 

como ingresar datos, eliminar, editar agregar repuestos de lubricación a la orden y 

visualizar los datos antes de imprimirlas.  

 

 Figura 4. 39  Ventana de “Orden de Lubricación”. 

Fuente: Los autores 
 

Agregar un registro de orden de Lubricación.  

 Dar clic en el botón “Nuevo” en la sección de gestión de datos. 

 Se le habilitara el botón “Cancelar”, “Guardar”, y la sección de ingreso de 

datos.  

 Para la selección del vehículo, dar clic en los botones “>” “<”, esta es la manera 

de ubicar datos del vehículo que se desea generar la orden de lubricación.  

 Luego dar clic en la pestaña orden de lubricación 

 y se muestra una sub pestaña.  

 

Figura 4. 40  Pestaña de ingreso de datos principales de Orden de lubricación.  

Fuente: Los autores 
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 Agregar los datos necesarios, llenando los cuadros vacíos en la sección de 

ingreso de datos principales.  

 

Figura 4. 41  Pestaña de ingreso de parámetros de lubricación.  

Fuente: Los autores 
 

 Luego llene las descripciones de grupos de cambio dando clic en la pestaña 

“Parámetros de Lubricación”.  

 Ahora de clic en el botón “Guardar” para guardar el registro. Si no desea 

guardar dar clic en el botón “Cancelar” para detener el registro de datos de la 

orden, estos botones están ubicados en la sección de gestión de datos.  

 

En caso de que el vehículo seleccionado consta con repuestos en el stock de la base de 

datos y este es el requerido como dato en la orden generada deberá seguir los siguientes 

pasos:  

 

Figura 4. 42  Zonas de visualización y gestión de repuestos-lubricación.  

Fuente: Los autores 
 

 Ubicar el cursor del mouse en el ítem y dar clic como se muestra en la imagen 

(4.42).  

 Ahora de clic en el botón “Agregar” este está ubicado dentro de la sección de 

ingreso de repuestos en la orden fig. (4.42), en este instante se habilitaran los 

botones siguientes a lado izquierdo de del botón “Agregar”. 

 Una vez cargado los datos de repuestos inserte la cantidad como se indica con 

la flecha verde.  

NOTA: antes de guardar los repuestos agregados a la orden, verifique que el valor de 

(Cantidad) no sea mayor al existente en el stock, ya que esto generara un error de 

proceso. 
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 Finalmente dar clic en el botón “Guardar”. 
 

Editar información existente en la base de datos. 

Solo se podrá editar datos de la orden mas no de ingreso de repuestos a esta orden, los 

repuestos agregados a esta orden solo se los puede eliminar.  

 Ubicar los datos deseados de la orden mediante la búsqueda o directamente 

ubicando el puntero del mouse en el ítem dentro de la sección de visualizar 

datos y dar clic en la selección. 

 Dar Clic en el cuadro “Editar” y le deberá aparecer  , ahora puede 

editar la información existente de la orden.  

 Clic en el botón “Guardar”, su información quedara guardada con los datos 

editados.  

NOTA: si el cuadro Editar está vacío  no se podrá editar la información 

seleccionada, de igual manera si se desea cancelar el proceso vuelva a dar clic en el 

cuadro del botón Editar hasta dejarlo sin el visto.  

 

Eliminar datos existentes en la base de datos. 

 Ubicar los datos a eliminar por medio de la búsqueda y pulsar en el cargar datos 

o si prefiere con el mouse ubique los datos de manera simple dando clic en la 

sección de visualizar datos.  

 Compruebe que los datos cargados en la sección de ingreso de datos sea la 

correcta.  

 Presión en el botón “Eliminar” que se encuentra en la sección de gestión de 

datos.  

NOTA: si quiere repetir los procesos deberá seguir los mismos pasos mencionados.  

 

Eliminar repuestos de la orden.  

 Ubique la orden deseada con los pasos anteriores y diríjase a la sección inferior 

de ingreso de repuestos como se ve en la fig. (4.43).  

 Lista de repuestos agregados a la orden de lubricación. 

 Dar clic en el botón “Cargar datos”, ahora de habilita el botón “Cancelar” y se 

oculta el botón anterior. 

 Seleccione el ítem a eliminar con el cursor del mouse y de clic en “Eliminar”.  

NOTA: El repuesto/s eliminados se vuelven a sumar en el stock como si no se hubieran 

utilizado y siguen existiendo en la base de datos.  
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Figura 4. 43  Lista de repuestos agregados a la orden de lubricación.  

Fuente: Los autores 

 

Visualizar e imprimir orden de trabajo. 

 Elija la orden a imprimir o visualizar requerida.  

 Clic en el botón “Visualizar Orden”, y les aparecerá la siguiente ventana.  

 

Figura 4. 44  Orden de lubricación  en modo de impresión.  

Fuente: Los autores 
 

 Si de sea imprimir clic en el icono de impresión  en la ventana, ubicada 

en la parte superior de esta.  

 

Orden de trabajo de neumáticos  

Esta ventana permite gestionar datos de ingreso y salida de información de trabajos 

realizados al diario con respecto al área de vulcanizado dentro del taller municipal del 

GAD.  
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Figura 4. 45  Ventana de “Orden De Neumáticos”.  

Fuente: Los autores 

 

Visualizar e imprimir orden de Neumáticos.  

 Ubique la orden a imprimir o visualizar requerida mediante los pasos de 

búsqueda. 

 Clic en el botón “Visualizar Orden”, ubicada en la sección de búsqueda y les 

aparecerá la siguiente ventana.  

 

Figura 4. 46  Orden de lubricación  en modo de impresión.  

Fuente: Los autores 
 

 Verifique la información en la hoja.  

 Si desea imprimir presione el icono de impresión en la ventana, ubicada en la 

parte superior de esta. 
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Orden de trabajo externo  

Esta hoja permite gestionar todos los procesos de trabajo diario dentro del taller del 

GAD referente a fichas de trabajo externo, cuando esta se la requiera.  

 

Figura 4. 47  Ventana de “Orden de Trabajo Externo”.  

Fuente: Los autores 
 

Al igual que las otras ventanas tiene las opciones para visualizar los datos del vehículo, 

Gestor de datos, Búsqueda se realizan conforme a lo explicado anteriormente.  

Visualizar e imprimir Orden de Trabajo Externo. 

 Ubique la orden a imprimir o visualizar requerida mediante los pasos de 

búsqueda.  

 Clic en el botón “Visualizar Orden”, ubicada en la sección de búsqueda y les 

aparecerá la siguiente ventana.  

 

Figura 4. 48  Orden de trabajo externo en modo de impresión.  

Fuente: Los autores 
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 Verifique la información en la hoja 

 Si de sea imprimir, dar clic en el icono de impresión  en la ventana, 

ubicada en la parte superior de esta. 

 

Orden de pedido de repuestos 

Esta ventana se encuentra diseñada para realizar las órdenes de pedido de repuestos de 

un vehículo en específico, así mismo se puede consultar, generar, editar e imprimir 

datos así como generar una base confiable de datos.  

 

Figura 4. 49  Ventana de “Orden de Pedido De Repuestos”.  

Fuente: Los autores 
 

Para realizar una búsqueda de un pedido de repuestos, así también para eliminar o 

editar una orden de repuestos se deben seguir las actividades indicadas anteriormente. 

Agregar un registro de orden de trabajo externo. 

 Dar clic en el botón “Nuevo” en la sección de gestión de datos. 

 Se le habilitara el botón “Cancelar” y “Guardar” y la sección de ingreso de 

datos.  

 Ubicar el vehículo con los botones  para la nueva orden en la 

sección de “información de vehículo”.  
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 Figura 4. 50  Pestaña para agregar los ítems necesarios en la ficha. Fuente:  

Los autores 
 

 Agregar los datos necesarios llenando los cuadros vacíos en la sección de 

ingreso de datos.  

 Dar clic en el botón “Guardar” para guardar el registro.  

 Si desea abortar la operación clic en el botón “Cancelar” para detener el 

registro de datos. 

 

Visualizar e imprimir orden de Pedido de Repuestos. 

 Ubique la orden a imprimir o visualizar requerida mediante los pasos de 

búsqueda.  

 Clic en el botón “Visualizar Orden”, ubicada en la sección de búsqueda y les 

aparecerá la siguiente ventana.  

 

 

Figura 4. 51  Orden de pedido de repuestos en modo de impresión.  

Fuente: Los autores 
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 Verifique la información en la hoja  

 Si de sea imprimir dar clic en el icono de impresión en la ventana, ubicada en 

la parte superior de esta. 

 

e) Repuestos e insumos 

En esta se encuentran unas sub ventanas de repuestos-partes, repuestos-lubricación, 

como se ve en la figura siguiente.  

 

Figura 4. 52  Ubicación y sub-menús de “repuestos e insumos”.  

Fuente: Los autores 
 

Este menú también cuenta con un acceso directo en el resto de ventanas y como tiene 

dos submenús que también nos direccionan hacia otra ventana que nos muestra dos 

botones para elegir si deseamos ir hacia la ventana de repuestos-partes o repuestos-

lubricación. 

 

Figura 4. 53  Icono de acceso directo de  “Repuestos e Insumos “desde otras ventanas.  

Fuente: Los autores 
 

 

 

Figura 4. 54  Ventana de los submenús de “Repuestos e Insumos”.  

Fuente: Los autores 
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Repuestos-partes  

En esta ventana se puede gestionar procesos de ingreso de repuestos, partes e insumos 

que utilizan en el taller del GAD para el respectivo mantenimiento de la flota vehicular. 

También esta base de datos podrá ser editada o eliminada de la base de datos en caso 

de ser necesaria. La ventana se muestra seccionada como se ve en la siguiente figura.  

 

Figura 4. 55  Ventana de “Repuestos - Partes”.  

Fuente: Los autores 
 

Agregar un registro de partes/piezas/insumos. 

 Dar clic en el botón “Nuevo” en la sección de gestión de datos.  

 Se le habilitara el botón “Cancelar” y “Guardar” y la sección de ingreso de 

datos. 

 Agregar los datos necesarios llenando los cuadros vacíos en la sección de 

ingreso de datos.  

 

Figura 4. 56  Zonas de gestión de repuestos-partes.  

Fuente: Los autores 
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 Dar clic en el botón “Guardar” para guardar el registro.  

 Si desea abortar la operación clic en el botón “Cancelar” para detener el 

registro de datos. Este botón aparecerá luego de que el usuario haya generado 

una nueva entrada de datos.  

 Al agregar una entrada de repuesto solo puede agregar la cantidad y la fecha 

de una entrada de repuestos, debe seleccionar previamente un repuesto para 

asignar una cantidad y únicamente se sumaran los valores al stock total de 

repuestos.  

Para realizar las actividades del gestor de datos y de búsqueda se sigue la secuencia 

indicada anteriormente. 

 

Repuestos-lubricación 

En esta ventana se puede gestionar procesos de ingreso de repuestos de lubricación, 

que utilizan en el taller del GAD para el respectivo mantenimiento de la flota vehicular.  

También los datos ingresados en esta ventana podrá ser editada o eliminada de la base 

de datos en caso de ser necesaria. La ventana se muestra seccionada como se ve en la 

siguiente imagen.  

 

Figura 4. 57  Ventana de “Repuestos - Lubricación”.  

Fuente: Los autores 
 

Agregar un registro de repuestos de lubricación.  

 Dar clic en el botón “Nuevo” en la sección de gestión de datos. 

 Se le habilitara el botón “Cancelar” y “Guardar” y la sección de ingreso de 

datos.  
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 Agregar los datos necesarios llenando los cuadros vacíos en la sección de 

ingreso de datos.  

 

Figura 4. 58  Zonas de gestión de repuestos-lubricación.  

Fuente: Los autores 
 

 Dar clic en el botón “Guardar” para guardar el registro. 

 Si desea abortar la operación clic en el botón “Cancelar” para detener el 

registro de datos. Este botón aparecerá luego de que el usuario haya generado 

una nueva entrada de datos. 

 

f) HISTORIAL 

Esta ventana permite al usuario visualizar e imprimir si este así lo requiere toda la 

información que se genera en las diferentes ventanas, detalladas anteriormente en 

forma de historiales de las diferentes bases de datos ya sean estas: órdenes de trabajo,  

lubricación, neumáticos, repuestos/insumos de lubricación, repuestos-partes, trabajos 

externos.  

 

Figura 4. 59  Ubicación de  “Historial” en el menú de “Gestión De Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
 

Esta ventana también cuenta con acceso directo, pero al no contar con sub menús nos 

direcciona hacia la ventana de historiales. 
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Figura 4. 60  Icono de acceso directo de “Historiales” desde otras ventanas.  

Fuente: Los autores 
 

En la ventana de historiales no se puede gestionar la información tal como, editar, crear 

ni eliminar datos de las diferentes bases de datos.  

 

Figura 4. 61  Ventana principal  de “Historiales”.  

Fuente: Los autores 
 

A continuación se puede ver los componentes internos de la ventana, ilustrado por 

medio de secciones de gestión de datos. 

 

Figura 4. 62  Ventana de “Historiales”.  

Fuente: Los autores 
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Visualizar información de historiales.  

 Posesionarse en el historial deseado, luego dar clic en el icono  .  

 Ahora se puede visualizar la información deseada. 

 Ahora generamos un filtrado de información por medio de la sección de 

búsqueda  

 Los paso son los iguales a los ya descritos anteriormente. 

 Una vez filtrado la información se debe posesionar sobre la sección de gestión 

de datos y dar clic en el botón “Ver Lista Buscada”.  

 Se generara una hoja de datos de vista previa antes de su impresión si esta es 

requerida.  

 

Figura 4. 63  Hoja de historial en modo de impresión.  

Fuente: Los autores 
 

 Verifique la información en la hoja  

 Si de sea imprimir dar clic en el icono de impresión en la ventana, ubicada en 

la parte superior de esta.  

 

Visualizar información de órdenes individuales y su impresión.  

 

 Los pasos son similares a la de visualizar hoja de historiales.  

 El usuario podrá visualizar la información dando clic en el botón “Ver Orden”. 

 La hoja de datos es la misma que se visualiza en la orden de trabajo mencionada 

anteriormente.  

NOTA: este proceso se repite para los demás historiales por ello no se los describe. 
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g) Herramientas  

Seleccionar la opción de herramientas dentro del menú de “Gestión de 

mantenimiento”.  

 

Figura 4. 64  Ubicación de  “Herramientas” en el menú de “Gestión de Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
 

En esta ventana el usuario puede gestionar ingresos, salidas, editar y colocar 

observaciones de estado de herramientas de taller. 

 

Figura 4. 65  Icono de acceso directo de “Herramientas” desde otras ventanas. 

 Fuente: Los autores 
 

Esta ventana detalla contenido de herramientas en cajas, en tablero e individuales y 

también se puede visualizar datos de herramientas como modelo, marca, dimensión. 

Esta pantalla se muestra a continuación de manera seccionada de acuerdo su gestión 

que realiza.  
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Figura 4. 66  Ventana de “Herramientas”. 

 Fuente: Los autores 
 

Realizar la búsqueda de datos existentes. 

 Ubicar el cursor del mouse y dar clic en la barra de desplazamiento ubicada en 

la parte derecha de la ventana “sección de visualización de datos” y seleccionar 

el Ítem deseado.  

 

Figura 4. 67  Área de visualización de los datos de las herramientas.  

Fuente: Los autores 
 

NOTA: este procedimiento es igual para las cajas de herramientas y herramientas 

individuales y demás equipos dentro de la base de datos Agregar un registro de caja y 

herramienta. 

 Dar clic en el botón “Nuevo” en la sección de gestión de datos. 

 Se le habilitara el botón “Cancelar” y “Guardar” y la sección de ingreso de 

datos.  
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 Agregar los datos necesarios llenando los cuadros vacíos en la sección de 

ingreso de datos ya sea de cajas y su contenido o solo herramientas individuales 

fuera que no pertenecen a cajas.  

 

Figura 4. 68  Zonas de gestión de los datos de las herramientas.  

Fuente: Los autores 
 

 Dar clic en el botón “Guardar” para guardar el registro, este botón se activara 

una vez creado un nuevo registro.  

 Si desea abortar la operación clic en el botón “Cancelar” para detener el 

registro de datos. 

 

h) Proveedores 

En esta ventana se guardan datos del proveedor para poder contactarlo fácil y 

rápidamente, se podrá así optimizar tiempos en las actividades de mantenimiento. 

 

Figura 4. 69  Ubicación de  “Proveedores” en el menú de “Gestión De Mantenimiento”.  

Fuente: Los autores 
 

 

Figura 4. 70  Icono de acceso directo de “Proveedores” desde otras ventanas  

Fuente: Los autores 
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Al dar clic en la opción de proveedores ubicada dentro del menú principal, se abrirá 

una ventana de la cual esta seccionada por gestión que realizan cada una de ellas.  

 

Figura 4. 71  Ventana de “Proveedores”.  

Fuente: Los autores 
 

Realizar la búsqueda de datos existentes.  

 Ubicar el cursor y dar clic en el cuadro de búsqueda  y 

seleccionar el campo de búsqueda deseado.  

 Ubicar el cursor en el cuadro de texto vacío  y escribir una 

descripción del personal buscado de acuerdo al campo seleccionado en el ítem 

anterior. 

 Ubíquese con el cursor del mouse en la lista de la sección de visualización de 

datos y de clic izquierdo o si prefiere dar clic en el botón “Cargar Datos”.  

 Revise si el dato buscado existe y que la información sea la correcta. 

 Puede realizar una búsqueda directa en toda la base de datos mediante los 

botones de desplazamiento, esta buscara datos ítem por ítem. 

 

 

Figura 4. 72  Botones de desplazamiento en la ventana de “Proveedores”.  

Fuente: Los autores 
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4.4.2.3 Menú “AYUDA”  

En este menú se encuentra el manual de usuario en formato pdf, para consultar alguna 

duda que tenga el usuario del programa. 

 

Figura 4. 73  Ubicación del menú  “Ayuda”.  

Fuente: Los autores 
 

 

Figura 4. 74  Manual de usuario del programa.  

Fuente: Los autores 
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CAPÍTULO V 

5.   IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE “TMMC2014” EN 

EL GAD MUNICIPAL CATAMAYO. 
 

5.1 Etapa de transición del sistema.  

Este periodo se centra en la instalación de la aplicación informática en su entorno de 

operación dentro del taller mecánico de GAD Municipal de Catamayo, y la 

presentación del software a los usuarios, con el propósito de que estos puedan conocer 

y entender el funcionamiento del mismo, así como realizar pruebas iniciales de 

funcionamiento.  

El programa se encuentra funcionando en periodo de ajustes, con ello se solucionarán 

los problemas que pueden haber. Previamente se probó el funcionamiento del 

programa, así como el instalador en varias computadoras, y se comprobó que la 

resolución de pantalla óptima para el funcionamiento del programa es de 1366 x 768, 

para pantallas con resolución más baja se creó un ejecutable diferente, que ajustara las 

ventanas del programa para pantallas de hasta 800 x 600, aunque se distorsiona un 

poco, se tiene todas las características del programa.  

También se comprobó que los requisitos previos para la instalación y correcto 

funcionamiento del programa son: 

 Tener instalado Access( versiones mayores a 2003)  

 Tener instalado Adobe Reader PDF  

 Tener una partición D: (disco duro) 

 Tener una pantalla con resolución de 1366 x 768(recomendado mayor a 800 x 

600)  

 Sistema operativo Windows XP, Windows 7, Windows 8.  

En esta fase los usuarios tienen un período de retroalimentación en el cual ellos 

deberán generar un listado de errores, criterios y recomendaciones, así como los 

defectos ocurridos tanto en sus diferentes ventanas como en el diseño del software. 

Esto permitirá establecer los cambios necesarios acordes a los requerimientos y 

propósitos de la institución de una manera correcta que garanticen el cumplimiento de 
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los objetivos planteados con la implementación del programa. También el usuario 

podrá contar con el manual de usuario elaborado en el transcurso de creación de la 

interfaz. 

 

5.2 Análisis de las pruebas de funcionamiento del sistema 

TMMC2014.  

Debido a los procesos anteriores de análisis y de comprobación funcionamiento del 

sistema TMMC2014 junto con el personal de trabajo de taller mecánico del GAD 

Municipal de Catamayo se lograron generar los cambios necesarios y corregir errores 

para un mejor desempeño de este. Logrando así obtener la interfaz viable en la cual se 

pueden generar, guardar, editar, visualizar todo tipo de trabajos realizados tanto 

internos como externos en el área de mantenimiento.  

Gracias a la planificación y constantes procesos de verificación y pruebas de 

funcionamiento que se realizó en su fase de creación no hubo la necesidad de realizar 

cambios significativos al momento de integración y funcionamiento del programa.  

Además se logró un sistema con escasos errores, que no complicaron a su integración 

y eficiencia del mismo según los requerimientos planteados al inicio del proyecto.  

La aplicación informática posee una interfaz amigable y fácil de manipular por parte 

de los usuarios, también esta presenta gran disponibilidad de almacenamiento de base 

de datos. En base a esto nos permite asegurar que se ha cumplido con todos los 

objetivos planteados al inicio del proyecto. 

 

5.3 Ingreso de datos al sistema TMMC2014. 

Se realizó el ingreso de datos al sistema de los datos recopilados anteriormente. 

 

5.3.1 Registro de datos de la flota vehicular.  

En esta ventana se ingresaron los datos de los vehículos, con una imagen del modelo 

del vehículo seleccionado.  
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Figura 5. 1  Ventana de "Flota Vehicular" con datos ingresados.  

Fuente: Los autores 

 

5.3.2 Registro  de datos de personal de trabajo. 

 

Figura 5. 2  Ventana de "Personal de Trabajo" con datos ingresados.  

Fuente: Los autores 

 

5.3.3 Registro de datos dentro del menú mantenimiento.  

Dentro de este menú se observan las ventanas de lubricación planificada, 

mantenimiento según el fabricante y manuales digitales, en las cuales consta la 

información recopilada. 



CAPITULO V    IMPLEMENTACIÒN DEL SOFTWARE “TMMC” EN EL GAD CATAMAYO                    117 

 

 

a) Lubricación planificada.  

 

Figura 5. 3  Ventana de "Lubricación Planificada" con datos ingresados.  

Fuente: Los autores 
 

En esta ventana la planificación que se realizó, fue basada en datos recogidos por la 

actual administración del Municipio y por datos del fabricante, y se realizó una 

planificación para los próximos 4 años.  

 

b) Mantenimiento según el fabricante.  

 

Figura 5. 4  Ventana de "Mantenimiento según el Fabricante" con datos ingresados.  

Fuente: Los autores 
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Para el ingreso de los datos de mantenimiento según el fabricante se sacó datos de los 

manuales de usuario, taller y operación de los vehículos y máquinas de la flota 

vehicular.  

c) Manuales digitales. 

En la ventana de manuales digitales se ingresó datos del vehículo con el corresponde 

manual en pdf y una breve descripción.  

 

Figura 5. 5  Ventana de "Personal de Trabajo" con datos ingresados.  

Fuente: Los autores 
 

 

 

Figura 5. 6  Cuadro de dialogo para seleccionar el manual requerido.  

Fuente: Los autores 
 

Luego de seleccionar el manual requerido y llenar los datos del vehículo, se procede a 

guardar la base de datos para posteriormente poder abrir el manual desde el programa 

al dar clic en  . 
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Figura 5. 7  Manual abierto desde el programa.  

Fuente: Los autores 
 

 

5.3.4 Registro de repuestos/insumos.  

Se ingresó al sistema los datos recopilados de los repuestos existentes en el taller, y se 

dejó una parte para el ingreso al sistema de los repuestos que el administrador del 

programa crea necesarios.  

a) Repuestos / Partes  

En la base datos constan repuestos y partes los mismos que pueden codificarse para 

ser codificados al sistema. 

 

Figura 5. 8  Repuestos ingresados al sistema.  

Fuente: Los autores 
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b) Repuestos de Lubricación  

Se colocó el código de la mayoría de los repuestos existentes y un listado de los 

repuestos de lubricación (filtros) que utiliza cada tipo y marca de vehículo.  

 

Figura 5. 9  Repuestos – Lubricación ingresados al sistema.  

Fuente: Los autores 
 

5.3.5 Registro de datos de herramientas  

Para la ventana de herramientas se utilizó una lista de herramientas existentes que fue 

proporcionada por personal del taller mecánico.  

 

Figura 5. 10  Herramientas ingresadas al sistema.  

Fuente: Los autores 
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5.3.6 Registro de datos de proveedores  

Los datos de los proveedores fueron proporcionados por personal administrativo del 

GAD Municipal, que son los que se comunican y se encargan de realizar las compras 

de los repuestos.  

 

Figura 5. 11  Proveedores ingresados al sistema.  

Fuente: Los autores 

 

 

5.4 Beneficios de la implementación del programa TMMC2014  

Con la implementación del programa se logra:  

 Optimizar las tareas de mantenimiento. 

 Tener un control del personal.  

 Crear bases de datos de los trabajos realizados (historiales) 

 Crear un registro de las herramientas. 

 Crear un registro de los repuestos utilizados y en stock.  

 

A continuación se detallan las actividades que se espera mejorar con cada una de las 

secciones del programa detallado anteriormente. 
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Flota vehicular 

Con la implementación de esta sección se tiene una base de datos de los vehículos 

existentes en la flota vehicular, esta base de datos sirve para el resto de ventanas en las 

que se necesitan datos de vehículos como lo son las fichas de mantenimiento, las 

ventanas del menú de mantenimiento, los repuestos y personal de trabajo en donde se 

busca los datos necesarios con el código de vehículo, que es único para cada vehículo 

o máquina. Esta ventana es una de las principales donde se puede agregar nuevos 

vehículos, sus respectivos datos y utilizar esos datos posteriormente en otras tareas de 

gestión de mantenimiento.  

 

Personal de trabajo 

Con los registros de personal de trabajo se puede tener un control del personal y 

registrar los vehículos que están a cargo de cada chofer u operador, en algunas fichas 

de trabajo es necesario saber el nombre del chofer o personal a cargo del 

vehículo/máquina, esto permitirá asignar la responsabilidad correspondiente y ser más 

eficiente en su trabajo.  

 

Lubricación planificada  

En esta sección podremos visualizar una planificación de las actividades de 

lubricación, que se realizó con ayuda de registros que la actual administración había 

obtenido y con datos sacados del manual del fabricante. Se logra controlar y visualizar 

las actividades de lubricación que se encuentran planificadas durante los siguientes 7 

días, pudiendo cambiar la fecha para revisar las actividades a realizar en otras fechas, 

también podemos visualizar datos del vehículo al que corresponden las actividades de 

lubricación descritas.  

 

Mantenimiento según el fabricante  

Esta sección se encuentra destinada a realizar consultas sobre las actividades 

recomendadas por el fabricante y que se deben realizar cada cierta fecha o kilometraje, 

dependiendo de cada vehículo o máquina, también se colocaron datos de la mayoría 

de vehículos, en algunos casos no se pudo conseguir los manuales por la antigüedad 

del vehículo. 
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Manuales digitales 

En esta parte del programa se creó una base de datos de los manuales digitales de la 

flota vehicular, así mismo guardará el manual seleccionado en la carpeta “Manuales”  

que se encuentra en la ubicación del programa, se pueden agregar más de un manual a 

cada vehículo, pudiendo ser manuales de usuario, manuales de taller, manuales de 

partes u otros, también se pueden agregar manuales de vehículos que no sean parte de 

la flota vehicular, para estos casos se deberá ingresar datos básicos del vehículo, y no 

el código. Posteriormente se puede seleccionar el manual requerido y abrirlo desde el 

programa.  

 

Fichas de mantenimiento 

En esta sección se muestra una lista de las fichas de mantenimiento (órdenes de trabajo, 

lubricación, neumáticos, pedido de repuestos y trabajo externo)  respectivamente, que 

se encuentren almacenadas en la base de datos y un botón de visualización para poder 

emitir la ficha en modo de impresión, se puede filtrar los datos en la zona de búsqueda 

para buscar ciertas órdenes y también se puede generar nuevas órdenes de trabajo, que 

serán guardadas en una base de datos, haciendo ágil y oportuna esta labor. La opción 

de impresión muestra la hoja de la ficha de mantenimiento con los datos que se ha 

ingresado.  

El principal objetivo que se logró realizar con estas fichas de mantenimiento fue crear 

y recopilar datos para la creación de un historial en el que se muestran todos y cada 

uno de los tipos de trabajo que se han realizado en el taller, y el tipo de repuestos 

utilizado. 

También se guarda un registro de los repuestos utilizados en cada orden, sea esta de 

trabajo, de lubricación o de neumáticos, restando del stock que exista en la bodega, 

creando así un proceso automatizado que simplifica la labor administrativa. 

 

Repuestos e insumos  

En cuanto a los repuestos se realizó unas ventanas en las que se pueden agregar 

repuestos, ya sean estos de lubricación o partes, en las que se agrega una descripción 

del repuesto con su respectivo código de vehículo y de parte, creando así una base de 

datos de los repuestos que serán utilizados. Aquí también se agregan entradas de 
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repuestos para agregar la cantidad de cada repuesto que exista en la bodega del taller 

y así controlar el stock total de repuestos existentes.  

 

Historiales  

La ventana de historiales será útil para visualizar una ficha de trabajo, o una lista de 

fichas de trabajo dependiendo del criterio de búsqueda, también se puede imprimir esa 

lista en caso de ser necesario.  

 

Herramientas  

En esta sección se tendrá un control continuo sobre las herramientas del taller, pues  

anteriormente se realizaba un inventario de herramientas cada 6 meses y muchas 

herramientas se perdían o cambiaban, con esta parte del programa se podrá añadir 

nuevas herramientas o cajas de herramientas y anotar continuamente el estado de cada 

una de ellas para saber si es necesario conseguir nuevas herramientas o simplemente 

cambiarlas a tiempo para no tener retrasos en los trabajos por falta de alguna 

herramienta.  

 

Proveedores  

Esta última sección del programa constan direcciones y datos de proveedores que 

servirán para agilitar la búsqueda de repuestos por parte del administrador del taller, 

al tener la posibilidad de comunicarse directamente con el proveedor para saber la 

existencia de cierta parte o repuesto. Existe la posibilidad también de agregar nuevos 

proveedores para tener un rango de búsqueda de mayor alcance.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  

• El GAD Municipal Catamayo cuenta con un sistema informático que le permite 

agilitar y guardar un registro de las actividades de mantenimiento, el programa 

TMMC2014 cumple con los objetivos planteados inicialmente, al poder crear un 

historial de actividades de mantenimiento, ordenes de trabajo de mantenimiento, 

lubricación o reparaciones de neumáticos e incluso los trabajos externos que se 

realizan en la flota vehicular. 

• El sistema TMMC2014 tiene una interfaz sencilla para facilitar su utilización, de esta 

manera se espera que el usuario se familiarice y pueda utilizar todas las características 

del programa sin ningún inconveniente. 

• El programa está basado en datos actualizados de vehículos, personal, herramientas, 

repuestos y proveedores, facilitados por la actual administración, en levantamiento de 

información y encuestas realizadas al personal técnico y administrativo. 

• El programa permite además el almacenamiento de repuestos que se consideren 

necesarios, y controlará la cantidad en stock existente en la bodega del taller, de 

manera automatizada que servirá para realizar el mantenimiento preventivo acorde a 

la planificación propuesta. 

• El programa cuenta también con una sección para visualizar los manuales de la 

mayoría de vehículos y máquinas existentes en la flota vehicular, y la posibilidad de 

acceder directamente a las recomendaciones de mantenimiento del fabricante, en una 

ventana que servirá para realizar consultas técnicas por parte del personal del taller.  

• El programa cuenta también de una planificación de las tareas de lubricación de 

manera cronológica y que servirán para el uso y aplicación por parte de la 

administración del GAD Municipal. 
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Recomendaciones 

• Se sugiere que luego de la instalación del programa se involucre al personal 

relacionado con el manejo del programa para informar cómo se realizará el proceso y 

actividades de mantenimiento. 

• Al realizar el ingreso de datos es importante haber probado previamente el programa 

en otras computadoras, con esto se reducirán al máximo los errores que se puedan 

presentar en la programación. 

• Se puede realizar cambios en la ventana de planificación, para que se visualicen más 

datos de los que se han agregado por parte de los autores, para ello es necesario 

modificar una de las tablas que se encuentran en la base de datos, y llenar los campos 

existentes con los datos deseados. 

• Se recomienda también realizar una copia de seguridad al menos del archivo “BASE” 

y las carpetas “Imágenes” y Manuales” contenidos en la carpeta de instalación del 

programa cada cierto tiempo, esto para evitar la pérdida total de la información en caso 

de imprevistos. 

• Al realizar el cambio de clave de ingreso al programa se debe guardar la contraseña 

y usuario en un lugar seguro. 

• Se puede realizar un análisis de las fallas frecuentes en el futuro, en base al historial 

de fallas de cada vehículo, y con esto mejorar aún más la eficiencia y productividad de 

la flota vehicular. 

• Se recomienda también realizar capacitaciones sobre seguridad ocupacional y 

actualización de conocimientos al personal encargado de mecánica para tener un 

personal más capacitado y eficaz a la hora de resolver problemas y fallas en la flota 

vehicular. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

VB   Visual Basic 

SP6   Service Pack 6 

GMAO  Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador 

GAD   Gobierno Autónomo Descentralizado 

CMMS   Computerized Maintenance Management System 

GMAC  Gestión de Mantenimiento Asistido por Computadora  

SCAM  Sistema Computarizado para la Administración del 

Mantenimiento 

BRCO   Optimización de Costo – Riesgo – Beneficio. 

LCC   Análisis de Costo de Ciclo de Vida 

MIO   Optimización Integral de Mantenimiento 

RCM   Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

PMO   Optimización del Mantenimiento Planeado 

TPM   Mantenimiento Productivo Total 

DP   Disponibilidad Propia 

RBM                           Mantenimiento Basado en Riesgos 

TF   Tiempo Final 

TAP   Tiempo de Paradas Propias 

CMI   Cuadro de Mando Integral 

PED   Procedimiento Electrónico de datos 

ABM   Activity Based Management 

ABC   Activity Based Costing 

TMMC  Taller Mecánico Municipal Catamayo 
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 ANEXOS 

 

 

 

ANEXO I  

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS EN LA 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

  



 

 

ENCUESTA 

CHOFER / OPERADOR    Nombre y Apellido: ____________________________________ 
 

Cargo: _____________________________________ 
  

Fecha  de cargo: ________________________________ 

Buenos días/tardes.                      

 Es de gran interés conocer su opinión ya que la información que nos proporcione será tomada muy en 

cuenta para conocer  el entorno laboral y la elaboración e implementación de un plan de mantenimiento 

para el GAD Municipal del Cantón Catamayo. 

MARQUE CON UNA  X EN LOS CASILLEROS EN BLANCO, Y ESCRIBA SU RESPUESTA EN LAS PREGUNTAS QUE 

TIENEN LÍNEA. 

 

1.- ¿Su estado/contrato laboral es? 

Permanente  

Temporal  

2.- Titulo o nivel de Instrucción                                            Años de experiencia en este cargo 

     ----------------------------------------                                              ------------------------------------------- 

3.- ¿Cuál es el tipo de mantenimiento que se realiza en su vehículo/maquinaria? 

Correctivo                              Preventivo   

4.- ¿El mantenimiento realizado es el adecuado, para mantener en correcto funcionamiento 

y evitar fallas en su vehículo/maquinaria a cargo? 

SI                     NO                           Porque ---------------------------------------------------------- 

5.- Los cambios de aceite y engrases, ¿dónde lo realizan?   

Lugar de trabajo                         Taller del GAD                               Taller privado    

6.- Las reparaciones de pequeñas averías, ¿dónde se realizan? 

Lugar de trabajo                         Taller del GAD                               Taller privado    

7.- ¿El mantenimiento especializado y reparaciones mayores donde lo realizan? 

Lugar de trabajo                         Taller del GAD                               Taller privado    

8.- ¿Sabe exactamente  usted, cuando hay que darle mantenimiento al vehículo/Maquinaria       

a su cargo? .Sin tomar en cuenta cambios de aceites y filtros. 

SI                       NO 

     Si su respuesta es SI esto lo sabe por: 

-Su experiencia laboral                                                -Está planificado 

-Capacitación de  mantenimiento                           - Le indica otra persona 

 

9.- En caso de averías  o detección de una falla del vehículo/Maquinaria en funcionamiento: 

¿Qué hace?                Sigue trabajando 

 Detiene la maquina 

                Trata de repararlo 

 



 

 

¿A quién le comunica o reporta la falla? 

----------------------------------------------------------------------- 

10.- ¿Cree usted que es conveniente recibir una capacitación para mejorar las actividades de 

mantenimiento en la Institución, y estaría dispuesto a recibirla? 

SI                               NO 

11.- Coloque alguna sugerencia  que la podamos tomar en cuenta para mejorar el 

mantenimiento.  

 

                                                                                                                                                          

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

  



 

 

 ENCUESTA 

TÉCNICOS/ DE MANTENIMIENTO Nombre y Apellido: ____________________________________ 
 

Cargo: _____________________________________ 
  

Fecha  de cargo: ________________________________ 

Buenos días /tardes.                      

 Es de gran interés conocer su opinión ya que la información que nos proporcione será tomada 

muy en cuenta para conocer  el entorno laboral y la elaboración e implementación de un 

plan de mantenimiento para el GAD Municipal del Cantón Catamayo. 

MARQUE CON UNA  X EN LOS CASILLEROS  EN BLANCO, Y  ESCRIBA SU RESPUESTA EN LAS 

PREGUNTAS QUE TIENEN LÍNEA. 

 

1.- ¿Su estado/contrato laboral es? 

Permanente  

Temporal  

2.- Titulo o nivel de instrucción                                           Años de experiencia en este cargo 

      ----------------------------------------                                             ------------------------------------------- 

3.- ¿Cuál es el tipo de mantenimiento que se realiza en los vehículos/maquinarias del GAD, A 

parte del cambio de aceite y filtros? 

Correctivo                              Preventivo                 

 

4.- ¿El mantenimiento realizado es el adecuado, para mantener en correcto funcionamiento 

y evitar fallas en su vehículo/maquinaria a cargo? 

 

SI                     NO                           Porque ------------------------------------------------------------ 

5.- Los cambios de aceite y engrases, ¿dónde lo realizan?   

Lugar de trabajo                         Taller del GAD                               Taller privado    

6.- Las reparaciones de pequeñas averías, ¿dónde se realizan? 

Lugar de trabajo                         Taller del GAD                               Taller privado    

7.- ¿El mantenimiento especializado y reparaciones mayores donde lo realizan? 

Lugar de trabajo                         Taller del GAD                               Taller privado    

8.- ¿Sabe exactamente  usted, cuando hay que darle mantenimiento al vehículo/Maquinaria       

a su cargo? .Sin tomar en cuenta cambios de aceites y filtros. 

SI                       NO 

Si su respuesta es SI esto lo sabe por: 

Su experiencia laboral                                          Está planificado 

Capacitación de  mantenimiento                      Le indica otra persona 

 

9.- ¿De qué tipo de vehículos del GAD de Catamayo conoce mejor su funcionamiento? 

Maquinaria pesada                                                 Vehículos pesados 

Vehículos livianos                                                             

 Otros.------------------------------ 

10.- ¿Tiene retrasos de mantenimiento por falta de repuestos y entrega de estos a tiempo? 

SI                               NO 

 



 

 

11.- ¿Cree usted que es conveniente recibir una capacitación para mejorar las actividades de 

mantenimiento en la Institución, y estaría dispuesto a recibirla? 

 

SI                               NO 

 

12.- En los trabajos de mantenimiento  realizados, ¿qué aspectos son  controlados?  

Calidad                                Tiempos                               Costos   

13.- Describa  rápidamente el procedimiento para realizar los mantenimientos periódicos. 

 

 

14.- Cuál es el procedimiento que se sigue para solucionar las fallas averías. 

 

15.- ¿Ha recibido capacitación técnica actual para ampliar sus conocimientos y mejorar los 

mantenimientos dentro del GAD Municipal? 

SI                                     NO 

 

Si contesta con un SI indique el tiempo. 

     Hace:        1 Año o menos                          2 Años                       3 Años o más  

 

16.- ¿Cuáles de los bienes  presentan mayor número averías dentro del área de 

mantenimiento? 

 

Maquinaria pesada                                                Vehículos pesados 

Vehículos livianos                                                      

 Otros 

-------------------------------- 

17.- Especifique el área de la maquinaria de mayores averías producidas. 

Motor                                                                                         Transmisión 

Corriente eléctrica                                                                   Dirección 

Electrónica                                                                                Suspensión 

 Frenos                                                                                      Otros 

________________________ 

 

18.- Coloque alguna sugerencia  que la podamos tomar en cuenta para mejorar el 

mantenimiento.  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

  



 

 

ENCUESTA 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO     Nombre y Apellido: ____________________________________ 
 

Cargo: _____________________________________ 
  

Fecha  de cargo: ________________________________ 

Buenos días /tardes.  

                     

Es de gran interés conocer su opinión ya que la información que nos proporcione será tomada muy en 

cuenta para conocer  el entorno laboral y la elaboración e implementación de un plan de mantenimiento 

para el GAD Municipal del Cantón Catamayo. 

MARQUE CON UNA  X EN LOS CASILLEROS EN BLANCO, Y ESCRIBA SU RESPUESTA EN LAS PREGUNTAS QUE 

TIENEN LÍNEA. 

 

1.- ¿Su estado/contrato laboral es? 

Permanente  

Temporal 

2.- Titulo o nivel de Instrucción                                            Años de experiencia en este cargo 

     ----------------------------------------                                              ------------------------------------------- 

3.- ¿Con que anterioridad se  solicita la disponibilidad  de una unidad para movilización o trabajo en 

obras públicas? 

Horas_________           Días_________         Semanas_________ 

4.- ¿Tiene en cuenta los periodos y actividades de mantenimiento de las unidades antes de solicitar la 

disponibilidad de ellas? 

SI                     NO                           Porque -------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Se da prioridad  a una unidad en mantenimiento periódico, garantizando  la seguridad y estado 

óptimo de estas cuando hay una orden de utilización?   

SI                         NO                         Porque ------------------------------------------------------------------ 

6.- ¿Cuál es el proceso a seguir  desde su posición para controlar  las actividades administrativas, de 

control, y mantenimiento de la flota vehicular? 

 

 

 

7.- ¿Cómo se realiza el control de las actividades del personal de mantenimiento, conductores/operarios  

y demás personal de esta área? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

ENCUESTA 

PERSONAL DE BODEGA     Nombre y Apellido: ____________________________________ 
 

Cargo: _____________________________________ 
  

Fecha  de cargo: ________________________________ 

 Buenos días/tardes.                      

Es de gran interés conocer su opinión ya que la información que nos proporcione será tomada muy en 

cuenta para conocer  el entorno laboral y la elaboración e implementación de un plan de mantenimiento 

para el GAD Municipal del Cantón Catamayo. 

MARQUE CON UNA  X EN LOS CASILLEROS EN BLANCO, Y ESCRIBA SU RESPUESTA EN LAS PREGUNTAS QUE 

TIENEN LÍNEA. 

 

1.- Cuáles de los vehículos/ equipos del GAD presentan mayor  demanda de repuestos. 

 

Maquinaria pesada                                                Vehículos pesados 

Vehículos livianos                                                     Otros  -------------------------------- 

2.- ¿Tiempo promedio que tarda el despacho de un repuesto a material automotriz? 

Existe en bodega:        Horas ________               Días________ 

No existe en bodega: Horas ________               Días________ 

Razones: ________________________________________________________________________ 

3.- ¿Se da prioridad a solicitudes de repuestos automotrices para mantenimientos urgentes? 

SI                                  NO 

4.- ¿Cuándo adquieren un repuesto o material automotriz para el mantenimiento se prefiere? 

Calidad                            Precio                     Los 2 aspectos 

5.- ¿Cada que tiempo se realiza  inventario de bodega? 

Trimestral                                    Semestral                               Anual o mas  

6.- Describa rápidamente el proceso a seguir para la adquisición y provisión de los repuestos o materiales 

automotrices. 

 

 

 

7.- Describa rápidamente el procedimiento para el despacho de  los repuestos o materiales automotrices 

existentes en el stock de bodega. 

 

 

 

8.- Que desearía mejorar en el pedido y el despacho de repuestos o materiales automotrices. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO II  

FLOTA VEHICULAR DEL GAD MUNICIPAL CATAMAYO 

 

A continuación se muestra una lista de los vehículos y maquinas existentes en el GAD 

Municipal del cantón Catamayo. 

 

N° Tipo Modelo Marca Año 

1 AUTOMOVIL CINCO PUERTAS GRAN VITARA SZ 2.4L SP 

TM 4X4 

CHEVROLET 2011 

2 CAMIONETA CABINA SIMPLE B2200 MAZDA 2008 

3 CAMIONETA CABINA SIMPLE LAND CRUISER   TOYOTA 1981 

4 CAMIONETA CABINA SIMPLE LUV 2300 CHEVROLET 1981 

5 CAMIONETA DOBLE CABINA BT-50 2,6  CD ACTION 4X4 MAZDA 2008 

6 CAMIONETA DOBLE CABINA BT-50 2,6 4X4 MAZDA 2009 

7 CAMIONETA DOBLE CABINA B2600-FULL MAZDA 2005 

8 CAMIONETA DOBLE CABINA B2600-FULL MAZDA 2006 

9 CAMIONETA DOBLE CABINA B2600-CD-1998 MAZDA 1998 

10 CAMIONETA DOBLE CABINA B2600-CD-1999 MAZDA 1999 

11 CAMIONETA DOBLE CABINA LUV--DMAX 3.0L 4X4 CHEVROLET 2011 

12 CAMIONETA DOBLE CABINA LUV-DMAX 3,0L DIESEL CD 

TM 4X4 

CHEVROLET 2012 

13 BUS OF 1721-59 MERCEDES BENZ 2008 

14 CAMION CHEVROLET NHR NHR CABINADO CHEVROLEET 2006 

15 CAMION HINO 816 - Ranchera XZU423LHKMRD HINO 2008 

16 CAMION HINO DUTRO XZU422LHKMRW HINO 2007 

17 MOTOBOMBA  L1620/45 MERCEDEZ BENZ 1998 

18 RECOLECTOR (01) 1728/51 MERCEDEZ BENZ 2008 

19 RECOLECTOR (02) 1728/51 MERCEDEZ BENZ 2008 

20 RECOLECTOR (03) FF - EH-700 HINO 1982 

21 TANQUERO  OF 1728-51 MERCEDEZ BENZ 2008 

22 TANQUERO  KB-212 HINO 1974 

23 TRAILER CXN613 MACK 2008 

24 VOLQUETA  SCANIA  04 L-1112, SCANIA 1978 

25 VOLQUETA HINO 500 GH8JMSA 1726 HINO 2010 

26 VOLQUETA HINO 700 FS1LVD- 2841 HINO 2010 

27 VOLQUETA HINO GH 01 GH1JGUD HINO 2005 

28 VOLQUETA HINO GH 02 GH1JGUD +PTO HINO 2007 

29 VOLQUETA HINO GH 03 GH1JGUD+PTO HINO 2007 

30 CARGADORA FRONTAL JCB 426 ZX JCB 2007 

31 EXCAVADORA DAEWOO 01 S225LC-V DOOSAN- DAEWOO 2006 

32 EXCAVADORA DAEWOO 02 S225LC-V DOOSAN- DAEWOO 2008 

33 MOTONIVELADORA 

KOMATSU 

GD555-3A KOMATSU 2010 

34 MOTONIVELADORA NEW 

HOLLAND 

RG140.B NEW HOLLAND 2007 
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35 RETROEXCAVADORA  416 CATERPILLAR 2013 

36 RETROEXCAVADORA CASE 560 T CASE - 

37 RETROEXCAVADORA JCB 3C 14FT JCB 4X4 2006 

38 RETROEXCAVADORA 

KOMATSU 

WB140-2N(3B)  KOMATSU - 

39 RODILLO JCB VM115D JCB 4X4 2008 

40 RODILLO RAYGO RASCAL 14A465 RASCAL - 

41 TRACTOR KOMATSU D65EX-15 KOMATSU 2006 
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ANEXO III 

CERTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

EN EL GAD MUNICIPAL CATAMAYO 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


