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Objetivo general

Controlar y evaluar los procesos de mantenimiento automotriz del

Comando Logístico Regional C.L.R-72 “Shyris” para desarrollar

la propuesta de un plan de acción de mejora continua mediante

indicadores de gestión de la administración técnica operativa.



 Levantar información de los procesos del mantenimiento de los Comandos de Apoyo Logístico y los

centros de mantenimiento del Comando Logístico Regional N° 72 “Shyris” desde el punto de vista

técnico, administrativo y logístico.

 Aplicar un plan de acción de mejora continua en base a los indicadores de gestión del

mantenimiento en los centros de mantenimiento vehicular alcanzando altos niveles de eficiencia y

productividad del personal técnico.

 Utilizar el software “SisMAC”, para organizar los diferentes recursos y método de proyección

presupuestaria anual de adquisición de repuestos e insumos



Teoría del mantenimiento automotriz

Se lo define como lo que hay que hacer para que las cosas funcionen correctamente o en su defecto para que

las averías duren lo menos posible



OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ



Mantenimiento correctivo

 Comprende la sustitución de un elemento debido a una falla, se clasifica en planificado y

no planificado.

Tareas de mantenimiento correctivo



Plan de mantenimiento preventivo 



Mantenimiento correctivo 

Son aquellas tareas que se ejecutan después de la aparición de un daño o falla

Tareas de mantenimiento correctivo
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PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA, MEDIANTE INDICADORES DE GESTIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO

La gestión del mantenimiento tiene como finalidad garantizar la disponibilidad, confiabilidad y

mantenibilidad de los vehículos pertenecientes al CL N°72 “Shyris”, y de esta manera mejorar

la eficacia en las tareas de mantenimiento al aplicar los indicadores de gestión mencionados e

implementar el software de gestión SisMAC, para de esta manera administrar las tareas de

mantenimiento con mayor calidad y rapidez.







 Análisis de los indicadores de mantenimiento

Disponibilidad de vehículos

 Formato de inventario repuestos

 Formato de orden para entrada de insumos y repuestos

 Formato para registro de egresos de bodega

 Generación de inventarios en el software SisMAC

Fiabilidad en el uso de los vehículos

Mantenibilidad del vehículo

Eficiencia en el mantenimiento



Beneficios de la implementación del software “SisMAC” de mantenimiento automotriz para el CL N°72 

“Shyris” 

• Cronogramas de mantenimiento 

• Costos de mantenimientos 

• Disponibilidad de insumos y repuestos 

• Planificar, ejecutar, y evaluar la administración del mantenimiento 



Generación de cronogramas de mantenimiento





• Formato de orden de trabajo



• Orden de trabajo generada para el mantenimiento 



CONCLUSIONES

 Se realizó la respectiva recopilación y levantamiento de información tanto técnica como

administrativa de cada uno de los centros de mantenimiento, mediante técnicas de visualización,

encuestas y entrevistas.

 Se realizó el análisis de los distintos componentes que conforman el mantenimiento en las unidades

logísticas, sugiriendo las medidas respectivas para el mejoramiento.

 Se realizó una prueba piloto con una determinada cantidad de vehículos, dando como resultado

índices de mejora muy relevantes, como es el caso de una mejor organización de las tareas de

mantenimiento, control de insumos y repuestos, determinación de costos de mantenimiento.



RECOMENDACIONES

 Se requiere realizar capacitaciones técnicas adecuadas hacia el personal técnico encargado de

realizar tareas de mantenimiento para el desarrollo técnico de destrezas y habilidades, para de esta

forma evitar tiempos perdidos por mala planificación, programación y ejecución de tareas de

mantenimiento.

 Para pode manejar de manera correcta la administración de almacenes o bodegas, se necesita que

todos los insumos, repuestos y refacciones tengan un código único en base a su número de parte,

para de esta manera facilitar su localización, facilidad de hacer inventarios y por ende no tener una

exceso de repuestos ya deteriorados.


