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RESUMEN 

 

 

Con la investigación realizada se desea hacer destacar la importancia del 

mantenimiento preventivo de los equipos electrógenos, que proveen de la energía 

eléctrica necesaria, en situación de contingencia, al equipo encargado de mantener la 

cadena de frio de los medicamentos de la empresa Hersil S.A., esta situación de carencia 

de energía eléctrica proveniente del sistema eléctrico nacional, aun cuando no es 

frecuente, si es necesario estar prevenidos ante posibles fallas del mismo, dado que los 

daños que ocasionaría en la empresa serian cuantiosos, debido a esto, es de vital 

importancia tener en completa operatividad a los grupos de respaldo de energía eléctrica, 

de tal manera que puedan entrar a operar en forma inmediata, si se da el problema de 

discontinuidad del servicio eléctrico. Con este propósito, se ha diseñado el plan de 

mantenimiento preventivo para estar prevenidos ante las fallas de algún equipo de 

contingencia, dado que, por la antigüedad de los mismos, podrían fallar cuando más se 

los necesite, asimismo, dichos equipos son continuamente revisados, limpiados, cambio 

de aceite, prendido, apagado, entre otras cosas, para asegurarse de su operatividad. Este 

plan de mantenimiento preventivo, es lo mas recomendable de acuerdo con la bibliografía 

consultada, habiendo dado muy buenos resultados, a muchas otras empresas y por ende 

esperamos los mismos resultados o mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Plan de mantenimiento preventivo, equipo electrógeno, certificado de 

operatividad, respaldo de emergencia 
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ABSTRACT 

 

 

With the research carried out, we want to highlight the importance of preventive 

maintenance of the generators, which provide the necessary electrical energy, in a 

contingency situation, to the team in charge of maintaining the cold chain of the medicines 

of the company Hersil S.A, This situation of lack of electrical energy coming from the 

national electrical system, even when it is not frequent, is necessary to be prevented 

before possible failures of the same one, given that the damages that it would cause in the 

company would be considerable, due to this, it is of vital importance to have in complete 

operativeness to the groups of backup of electrical energy, in such a way that they can 

enter to operate in immediate form, if the problem of discontinuity of the electrical service 

is given. With this purpose, the preventive maintenance plan has been designed to prevent 

the failure of any contingency equipment, since, due to their age, they could fail when 

they are most needed. Likewise, such equipment is continuously checked, cleaned, oil 

changed, turned on and off, among other things, to ensure its operability. This preventive 

maintenance plan is the most recommended according to the consulted bibliography, 

having given very good results, to many other companies and therefore we expect the 

same or better results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Preventive maintenance plan, generator equipment, certificate of 

operation, emergency backup 
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I. INTRODUCCION 

 

 

1.1 Realidad problemática 

 

 

Descripción de la empresa 

 

Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos es una sólida empresa peruana, 

líder en la fabricación de medicamentos, productos nutricionales y naturales, que 

desde sus inicios en el año 1965 se trazó como objetivo principal velar por la salud 

y el bienestar de la gente. 

 

Permanentes inversiones, uso de tecnología de alto nivel, constante capacitación y 

un excelente equipo humano, son factores determinantes del progreso de la empresa. 

Cuenta con una de las más modernas plantas del país, diseñada de acuerdo a los 

requerimientos normativos y de calidad más exigentes, certificada con Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y otras certificaciones internacionales, lo cual le 

permite mantenerse a la vanguardia de los más altos estándares internacionales de 

calidad. 

 

La calidad de sus productos está garantizada por un trabajo profesional de 

aseguramiento y control de calidad de todos los componentes que los integran, así 

como de todas y cada una de las operaciones que se realizan para su manufactura. La 

vasta experiencia adquirida a través de los años en la fabricación de productos 

farmacéuticos y naturales le ha permitido a la empresa desarrollar una imagen de 

prestigio, la cual ha trascendido fronteras, logrando que importantes empresas 

multinacionales confíen la fabricación, distribución y promoción de sus productos al 

Perú; y además que prestigiosos laboratorios y distribuidoras permitan la presencia 

de los productos de Hersil en el extranjero. 

 

A partir del año 1990 implementó los servicios de outsourcing con el objetivo de 

brindar una amplia gama de servicios a la medida de las necesidades de cada cliente. 
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Como parte de su estrategia de crecimiento en el año 2012 se creó Signia Soluciones 

Logísticas, empresa especializada en brindar un servicio integral y personalizado, 

que abarca toda la cadena logística como la generación de valor, desde la fabricación, 

envasado y acondicionado de los productos, hasta la recepción, almacenamiento, 

preparación de pedidos y transporte de los mismos. 

 

En los últimos años la empresa ha venido desarrollando nuevas alianzas estratégicas 

con compañías transnacionales y nacionales, con el objetivo de brindar un servicio 

diferenciado a las principales compañías del mundo. 

 

Historia 

 

Fundación de Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos (1965) 

El 17 de mayo de 1965 se funda la asociación de los Hermanos Silva bajo el nombre 

de Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos, comenzando el negocio con 

la fabricación y comercialización de productos veterinarios, propios y representados; 

además de medicamentos y productos para el consumo humano. 

 

 

Figura 1: Hermanos Silva  (Hersil S.A.) 

Fuente: Hersil S.A 
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Lanzamiento al mercado del producto emblema de Hersil, PVM (1968) 

Es en este año que se lanza al mercado el producto que identificaría a Laboratorios 

Hersil, el PVM, una combinación perfectamente balanceada de proteínas, vitaminas 

y minerales. Posteriormente se lanzan los productos Mucovit y Alergical, 

medicamentos que por su efectividad y calidad han logrado un sólido 

posicionamiento en el mercado. 

 

Figura 2: P.V.M. - Producto emblema de Hersil S.A. 

Fuente: Hersil S.A 

 

 

Inicio de las operaciones en la primera planta ubicada en Ate (1985) 

Inicio de las operaciones en la primera planta farmacéutica en una zona industrial de 

fácil acceso en el distrito de Ate, donde se ubica actualmente (H1) 

 

 

Figura 3: Inicio de las Operaciones en Ate 

Fuente: Hersil S.A 

 

 

Inicio de operaciones de la División de Servicios a Clientes (1990) 

Inicio de operaciones de la División de Servicios a Clientes, brindando servicios de 

fabricación, envasado y acondicionado de productos hasta la recepción, 

almacenamiento y distribución de los mismos. 
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Figura 4: Inicio de la División de Servicios a Clientes 

Fuente: Hersil S.A 

 

 

Alianza estratégica con la familia Schuler (1995) 

Se firmó la primera alianza estratégica con la familia Schuler, para fines de 

extracción, fabricación y comercialización de productos naturales, entre los cuales 

se destaca la Uña de Gato Oscar Schuler. 

 

Se firma alianza estratégica con la Universidad Agraria La Molina (1997) 

Se firma alianza estratégica con la Universidad Agraria La Molina, institución líder 

en su rubro, para promover la investigación y desarrollo de la producción y 

explotación agroindustrial de la flora y fauna autóctonas. La Molina, es una línea de 

productos naturales que utiliza los conocimientos tradicionales, como punto de 

partida para investigar y posteriormente demostrar mediante un soporte científico 

válido, los beneficios clínicos de cada uno de sus productos. 

 

Adquisición de un local ubicado en el distrito de La Molina (2001) 

En el mes de marzo se adquiere nuevo local de 5,000 m2 ubicado en el distrito de La 

Molina, para almacenamiento de productos y que además cuenta con oficinas 

administrativas (H2). 
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Figura 5: Local de La Molina 

Fuente: Hersil S.A 

  

Adquisición de la marca Merthiolate (2001) 

En el mes de setiembre del mismo año se adquirió la marca Merthiolate que 

anteriormente le pertenecía al Laboratorio Eli Lillly and Company. 

 

Figura 6: Marca Merthiolate 

Fuente: Hersil S.A 
 

  

Adquisición de un local ubicado en el distrito de Santa Anita (2007) 

Se adquiere un nuevo local de 10,000 m2, ubicado en el distrito de Santa Anita. 

Funciona en la actualidad como un Depósito Aduanero, siendo el único del país con 

infraestructura adecuada para el manejo de productos farmacéuticos, consumo 

masivo y otros que requieran de un alto nivel de cuidado y manipuleo (H3). 

 

  
Figura 7: Local de Santa Anita 

Fuente: Hersil S.A 
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Inicio de operaciones en Santa Cruz, Bolivia (2008) 

En marzo se iniciaron las operaciones en Bolivia, con sede en Santa Cruz. El socio 

estratégico de Hersil en Bolivia es Hansa Ltda., empresa boliviana con más de 100 

años en el mercado y con experiencia en distribución de productos farmacéuticos y 

de consumo masivo, quien distribuye exclusivamente los productos de la línea 

Hersil.  

 

 

Figura 8: Inicio de operaciones en Bolivia 

Fuente: Hersil S.A 
 

Lanzamiento de Warmi, producto natural innovador (2008) 

Lanzamiento de Warmi. Producto natural innovador, científicamente seguro y eficaz, 

realizado en el Perú, para el mundo. 

 
Figura 9: Warmi 

Fuente: Hersil S.A 
 

 

Inauguración de nuevo local en el distrito de San Luis (2010) 

Inauguración de nuevo local de 7,500 m2 ubicado en el distrito de San Luis, 

destinado al almacenamiento de productos (H4). 
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 Figura 10: Nuevo Local  (2020) 

 Fuente: Hersil S.A 
 

Adquisición de diversas marcas (2020 

Adquisición de las marcas Escaldex, Corifan y Tinizol. 

 

Figura 11: Nuevas marcas 

Fuente: Hersil S.A 

 

 

Lanzamiento de las siguientes marcas para la línea Nutricional (2016) 

Pediamax, Atento y Glucovit Max 

 

  
Figura 12: Nuevas marcas para la linea nutricional 

Fuente: Hersil S.A 

 

 

Lanzamiento de las presentaciones: FERROSIL Solución Oral, CORIFAN 

Solución Oral y OSTEOVIT MAX Frutos del Bosque 

 
Figura 13: Ferrosil, Corifan, Osteovit Max 

Fuente: Hersil S.A 
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Estado Actual 

 

La empresa Laboratorios Hersil S.A., acorde a su visión, la cual, reafirma estar 

comprometida En la búsqueda de la excelencia operativa y en lograr lo más altos 

estándares de atención al cliente, ha tenido a bien complementar la infraestructura 

existe con una nueva estructura que Les permita mantener los insumos que requieren 

temperatura especial, sin ser alterados por los cortes de energía eléctrica que pueda 

tener la planta fabricación de medicamentos. 

Laboratorio Hersil S.A., realizo una redistribución de planta al tener un aumento en 

la producción, es así que en varios almacenes distribuidos en Lima que permitan 

mantener los insumos químicos a una temperatura requerida, implemento la 

adquisición de Grupos Electrógenos que les permitieran mantener la temperatura 

requerida, en todos sus locales de almacenamiento, Requerimiento importantes de la 

producción de medicamentos. 

Actualmente no existe un registro y orden de atención a los grupos electrógenos, solo 

se les brinda mantenimiento cuando falla o no enciende. 

La empresa no cuenta con un plan de mantenimiento que solucione el problema en 

su totalidad 

 

Tabla 1: Frecuencia de Incidencias 
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Rolls Royce 560 3 1 2 3 1 1 1 550 

Olympian 150 0 1 2 1 1 0 1 180 

Perkins 20 0 1 0 1 1 0 1 90 

Baudouin 250 0 0 0 3 1 1 1 350 

Cummis 150 0 0 2 3 1 0 1 190 

Ruggerini 7 1 0 0 1 1 0 1 90 

Volvo Penta 150 0 1 2 3 1 1 1 170 

Total, de incidencias 4 4 8 15 7 3 7  

Total, horas paradas por falla 1620 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2: Distribución de Grupos Electrógenos 

 Grupo Electrógeno Capacidad kW   Local Asignado 

Rolls Royce 560 Av. Los Frutales 220 - Ate 

Olympian 150 Móvil  

Perkins 20 Calle Frailes 123 - La Molina 

Baudouin 250 Almacenes Lurín 

Cummins 150 Av. Ticino 160 - Santa Anita 

Ruggerini 7 Calle Frailes 123 - La Molina 

Volvo Penta 150 Calle La Mar 376 San Luis 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 Planteamiento del problema 

 

La Empresa Hersil S.A. desarrollaba una política de mantenimiento no controlado que 

generaba un alto costo en reparación, mantenimiento y repuestos, presentando así 

tiempos de parada hasta de 2 semanas. 

Esto llevo a la empresa Hersil S.A. a plantear un Plan de mantenimiento preventivo 

que mejore los indicadores de mantenimiento de los grupos electrógenos 

 

Delimitación del Problema 

 

Espacial 

La presente investigación fue desarrollada en las instalaciones de la empresa 

Hersil S.A. cuya oficina y planta se encuentra ubicada en Av. Los Frutales 220 

Urb. Fundo Monterrico Grande – Ate -Perú. T: 51-1-713 3333 
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Figura 14: ubicación geográfica de Hersil S.A. 
Fuente: Guía de Calles de Lima 

 

 

Temporal 

La investigación está comprendida de enero del 2018 a setiembre del 2020 

 

 

 Problema General 

 

¿Cómo mejorar el mantenimiento de los Grupos Electrógenos de la Empresa 

Hersil S.A. con el fin de aumentar su disponibilidad mecánica? 

 

 

 Problemas Específicos 

 

a) ¿Cómo se definirá las actividades del nuevo plan de mantenimiento para 

los grupos electrógenos? 

b) ¿En qué medida la elaboración de formatos de control y formatos de 

inspección técnica facilitará el control de las actividades del plan de 

mantenimiento de grupos electrógenos?  

c) ¿En qué medida la creación de procedimientos para el plan de 

mantenimiento mejora la disponibilidad mecánica de los Grupos 

Electrógenos? 
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 Objetivos de la investigación 

 

 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad 

de los Grupos Electrógenos de HERSIL S.A. 

 

 Objetivos Específicos 

 

a) Definir las actividades del plan de mantenimiento preventivo mediante un 

análisis de la situación actual enfocado en la frecuencia de fallas de los 

grupos electrógenos. 

 

b) Elaborar formatos de control y formatos de inspección técnica para el 

control de las actividades del Plan de mantenimiento preventivo de los 

Grupos Electrógenos. 

 

c) Diseñar procedimientos para el plan de mantenimiento a fin de mejorar la 

disponibilidad mecánica de los Grupos Electrógenos 
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 Variables, dimensiones e indicadores 

 

 Variables Independientes 

 

 Plan de mantenimiento preventivo 

 

Un plan de mantenimiento es el conjunto de tareas de mantenimiento 

programado, agrupados o no siguiendo algún tipo de criterio. 

El plan de mantenimiento engloba tres tipos de actividades: 

 Las actividades rutinarias que se realizan a diario, y que normalmente 

las lleva a cabo el personal de operación. 

 Las actividades programadas que se realizan a lo largo del año. 

 Las actividades que se realizan durante las paradas programadas. 

 

 actividades del plan de mantenimiento preventivo 

 formatos de control y formatos de inspección técnica 

 procedimientos para el plan de mantenimiento 

 

 Variables Dependientes 

 

 Disponibilidad mecánica de los Grupos Electrógenos  

 

 Dimensiones 

 

 Disponibilidad mecánica 

 Grupo electrógeno 

 

 Indicadores de la variable dependiente 

 

 Índice de Disponibilidad 

 Índice de Fallas 

 Mantenibilidad de los Equipos 

 Tiempo promedio entre fallas (MTBF) 

 Índice de Operatividad 
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 Justificación del estudio 

 

 

Justificación Teórica 

Teóricamente se justifica realizar mantenimientos preventivos, pues es la única 

manera de prevenirse ante fallos inesperados de equipos que son muy necesarios para 

garantizar la continuidad del negocio.  

 

Justificación Práctica 

El presente Proyecto se viene realizando de un caso real, el cual se desea mejorar la 

disponibilidad y confiabilidad de los Grupos Electrógenos logrando en consecuencia 

a esto una reducción en los costos de mantenimiento y repuestos para la empresa 

HERSIL S.A., a su vez entregar una mayor disponibilidad de los grupos electrógenos 

a los diferentes locales con que la empresa cuenta. 

 

Justificación Legal 

Legalmente, se podría indicar que dado que, ante fallas de los equipos electrógenos 

en una situación de discontinuidad del flujo eléctrico del sistema interconectado, el 

garantizar la cadena de frio, es una garantía de que los medicamentos llegaran en 

condiciones idóneas al publico en general, previendo de esta manera la probable 

pérdida de vidas humanas. 

 

Justificación Económica 

La presente investigación es de suma importancia, lo cual les va a permitir prevenir 

a la empresa carencias del servicio eléctrico, descartando de esta manera la perdida 

millonaria que podría suceder si se descomponen los medicamentos o insumos, ante 

carencias del servicio eléctrico. 
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 Trabajos previos 

 

 Antecedentes internacionales 

 

 

(López Lara, 2012), en su tesis titulada “Plan de mejoramiento del 

Mantenimiento Preventivo de los equipos electromecánicos de la Refinerías 

Hushufindi” manifiesta que “La aplicación de los tipos de mantenimientos dentro de 

la industria marca definitivamente los costos y funcionalidad de las plantas”, indica 

entre otra cosas que “los costos de mantenimiento dentro de la refinería Hushufindi 

se encuentran elevados” y esto es porque la mayor parte de los mantenimientos que 

se realizan, son correctivos y por este motivo la funcionalidad de la planta se ve 

afectada gravemente. “En vista de esto se ha creado un nuevo departamento de 

planificación del mantenimiento, con el propósito de implementar programas de 

mantenimiento preventivos asistidos por computadora”. En esta medida se han 

creado mantenimientos preventivos de acuerdo a las frecuencias especificadas en los 

manuales de los equipos. La disconformidad se manifiesta porque no todos los 

equipos cumplen con estas frecuencias, ni tampoco todos los equipos tienen estos 

manuales, teniendo que crearse de emergencia manuales para estos de acuerdo a los 

mantenimientos históricos de los equipos. Por este motivo se hace necesario crear un 

nuevo Plan de Mantenimiento preventivo que sea eficaz, eficiente y pragmático, es 

decir que no desperdicie recursos humanos ni financieros en su ejecución. 

 

Por su parte (Becerra Guzman & Bohorquez Farfan, 2007) en su tesis titulada 

“Diseño e implementación de un programa de mantenimiento preventivo para la 

maquinaria de la Empresa Mejía Villegas Constructores S.A “, indica que 

“Sobrevivir en un mercado altamente competitivo como el actual, requiere de mucho 

esfuerzo por parte de todo el recurso humano de una organización; desde la alta 

dirección, hasta los operadores; requiere también, del ingenio de estrategias 

contundentes que logren la captación de clientes potenciales, y más aún de estrategias 

que busquen la satisfacción continúa de las necesidades de los clientes actuales.  De 

esta manera las organizaciones continuamente buscan implementar acciones que 

apunten al logro de los objetivos propuestos. Estas acciones deben implementarse en 
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todas las áreas funcionales de ésta, de tal forma que haya sinergia y se obtengan 

buenos resultados.  Sin duda alguna, todas estas acciones traen consigo, la utilización 

de tecnología, representada en una mayor mecanización actividades de los procesos 

productivos, que exige un gran esfuerzo del personal encargado de mantener en buen 

estado los equipos usados para el desarrollo de las de la organización. Justo en este 

momento, adquiere mayor importancia el área de mantenimiento, debido a que es el 

responsable de la conservación en buen estado, de las máquinas y equipos 

pertenecientes a una empresa.  Surge entonces la necesidad de implementar un tipo 

de mantenimiento acorde a las necesidades y que permita el logro de los objetivos 

planteados en el tiempo previsto, cumpliendo con los plazos de entrega del producto 

y/o servicio y entregando productos de alta calidad.” 

 

 

 

 Antecedentes nacionales 

 

 

Según (Cubas Bohorquez, 2017) en su tesis titulada “Implementación de un 

Plan de Mantenimiento Preventivo para los Equipos Electromecánicos del Consorcio 

del Metropolitano por Parte de la Empresa Alvac S.A. Sucursal del Perú” indica que 

“ALVAC S.A. SUCURSAL DEL PERÚ se encuentra inmerso en una dinámica de 

expansión y diversificación de actividades en los sectores considerados clave como 

servicios, concesiones, medioambiente y obra civil.  En el presente plan de 

mantenimiento se detallan unos objetivos y se trazan unas estrategias para su 

consecución. Además, El Metropolitano es una infraestructura crítica para el 

funcionamiento de la ciudad de Lima, dada la cantidad de miles de usuarios que la 

usan, lo cual genera un alto impacto en la actividad económica de Lima.”.  Por estos 

motivos el mantenimiento realizado a todos sus equipos electromecánicos como 

ascensores, escaleras mecánicas, grupos electrógenos auxiliares, etc., no han sido 

adecuados, debido a que nunca se ha tenido un cronograma definido de los 

mantenimientos que se debe realizar a cada equipo, es más, en la mayoría de los casos 

se esperaba a que ocurra alguna acción fuera de lo normal para realizarle un chequeo 

o un mantenimiento cuando ya se presente algún daño o parada del equipo, lo cual 

no es adecuado por los imprevistos que se dan perjudicando a los usuarios.” 
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Asimismo (Pareja Lujan, 2018), en su tesis titulada “Gestión de 

Mantenimiento Preventivo para la Mejora de la Calidad de Servicio en la Empresa 

Generadores Gamma S.A.C, Lurín, 2018 “, indica en sus conclusiones que con la 

gestión del mantenimiento preventivo mejora la Calidad de servicio en un 8.7% , 

mejora la fiabilidad en la empresa en 17%  y mejora la capacidad de respuesta en  

18.5%. Esta mejora en los indicadores nos dice cuan importante es el mantenimiento 

preventivo en toda la rama industrial. 

 

 

 Marco teórico 

 

 

   Grupo electrógeno 

 

Un grupo electrógeno se refiere a un equipo que tiene como función principal 

transformar la llamada capacidad calorífica aportada por el combustible en energía 

mecánica a la salida del eje del cigüeñal del motor y luego en energía eléctrica de 

forma sucinta, consiste en un motor y un alternador que están acoplado e insertan en 

una basa con otros elementos.  Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un 

generador eléctrico a través de un motor de combustión interna.  Son comúnmente 

utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún lugar o 

cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. 

 

 

Figura 15: Ejemplo de un Grupo electrógeno 
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Tesis Elaboración De Un Plan De Mantenimiento Preventivo Para Flota De Generadores Empresa 

Generación Y Sistemas S.P.A  (Gensys) Mario Sebastián Garavito González ( 2018 ) Universidad 

Técnica Federico Santa María 

Sede Concepción – Rey Balduino 

 

   Clasificación Grupos Electrógenos 

 

Los grupos electrógenos son clasificados técnica y comercialmente de acuerdo a la 

aplicación requerida.  Así tenemos los dos siguientes grupos: 

 

 Portátiles o Móvil. - 

 

Están destinados para trabajar en faena o en aplicaciones domésticas. Tienen 

limitación en las horas de funcionamiento continuo. 

 

 Estacionarios. - 

 

Están destinados a trabajar en faena o como respaldo de procesos productivos. 

No tienen limitación en horas de funcionamiento continuo. 

 

Comercialmente, las alternativas se basan en que: 

 

 Sean Abierto, un poco más económicos y con un nivel de ruido más alto. 

 Sean Insonorizados, que son equipos cerrados más costosos, pero con un 

nivel de ruido muy aceptable. Son generalmente cabinados y no emiten ruido. 

 

 Se consiguen de tipo Diesel, gasolina, gas propano, etc. Que dependerá del 

uso, es decir, si son de uso continuo se buscara que utilicen combustibles más 

económicos pueden ser monofásicos de 1 fase más neutro, o trifásico de 3 

fases más neutro. 
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 Definición de términos básicos 

 

 

1.8.1 Respaldo de Emergencia (Stand By) 

 

Grupo electrógeno para emergencia o en modo stand By, son los grupos que se 

utilizan, solo para uso muy corto, porque la energía principal se ha ido por algún 

motivo. 

 

1.8.2 Jornada Laboral /horas punta (prime) 

 

Corresponde al uso de Grupos Electrógenos para trabajar durante la jornada laboral, 

este grupo se utiliza como fuente principal de energía, se le llama también Prime 

Power. 

 

 

1.8.3  Implementación. 

 

La palabra implementar permite expresar la acción de poner en práctica, medidas y 

métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan o misión. 

 

 

1.8.4  Mantenimiento 

 

Se define como un conjunto de actividades a desarrollar para mantener o restablecer 

un equipo o maquina a un buen estado o unas condiciones óptimas para brindar 

seguridad en el funcionamiento. Estas actividades suponen una relación conjunta 

entre las prácticas técnicas, administrativas y de gestión. A su vez el mantenimiento 

consigue prolongar el funcionamiento de los equipos, reducir los costos por 

reparación, alargar la vida útil. 

 

1.8.5 Mantenimiento Preventivo 

 

Este tipo de mantenimiento también llamado “mantenimiento planificado”, tiene 

presencia antes de que aparezca una falla, se ejecuta bajo condiciones totalmente 

controladas sin la aparición de algún error en el sistema. 

Se desarrolla a través de los manuales técnico del fabricante. 
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1.8.6 Mantenimiento Correctivo. 

 

Este mantenimiento también es llamado “mantenimiento reactivo” tiene lugar 

después que ocurre la falla, es decir solo se actuará cuando aparezca un error en el 

sistema. 

 

1.8.7 Mantenimiento predictivo. 

 

Consiste en determinar la condición técnica real en todo instante de la maquina 

examinada, mientras esta siga realizando su funcionamiento, sin la necesidad de 

detenerla para ello se hace uso de un programa del tipo sistemático de ediciones de 

los parámetros más fundamentales del equipo. 

 

 

1.8.8 Programa de mantenimiento preventivo 

 

Se le llama programación del mantenimiento preventivo, al proceso de establecer 

cronogramas de ejecución de actividades, instrucciones de mantenimiento, datos de 

medición, cambio de repuestos, aceites, etc. 
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II.  MÉTODO 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

La investigación realizada ha sido del tipo aplicada, ya que se ha desarrollado 

un plan de mantenimiento correspondiente a la ingeniería del proceso 

productivo, que pertenecen a la disciplina de la ingeniería industrial. 

Según Murillo (2008) la investigación de tipo aplicada se realiza en el ámbito 

práctico, lo cual quiere decir, que se sostiene en la aplicación de teorías y 

conceptos propios de una ciencia, para ser ejecutados operativamente en un 

entorno empresarial, cuyos resultados permiten la obtención de nuevos aportes 

al conocimiento. 

 

 

2.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental y descriptivo, ya que los datos se 

recogieron en un momento del tiempo y se detallaron las características del 

comportamiento de la variable de análisis. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que las investigaciones 

de diseño no experimental son aquellas en las que no se realizan manipulaciones 

intencionales en las variables de observación. Además, la investigación 

descriptiva expone las cualidades de las variables, explicando el desempeño de 

éstas. 

 

Nivel de la investigación 

 

El nivel de la presente investigación es descriptivo, porque básicamente no se 

manipularon las variables, dado que según (Hernández Sampieri, Fernádez 
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Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 80) únicamente se ha recogido la 

información de manera independiente de las variables involucradas. 

 

 

Enfoque de la investigación 

 

Según, Sanchez Carlessi & Reyes Meza (2015), la investigación de enfoque 

cualitativo: “Está más centrada en el análisis fenomenológico, comprensivo y 

hermenéutico. El procesamiento de la información no emplea métodos 

estadísticos y más bien se realiza mediante la observación, el análisis de 

contenido, el análisis cualitativo y la interpretación de los datos”. 

 

De acuerdo con esta definición, el enfoque de la presente investigación es de 

tipo cualitativa. 

 

 

2.3. Escenario de estudio 

 

El escenario elegido para la presente investigación, fue el área de mantenimiento de la 

empresa Hersil S.A., y la implicancia de disponer de un plan de mantenimiento de los 

equipos electrógenos a fin de minimizar el impacto ante perdidas del fluido eléctrico. 

 

2.4. Técnicas para la recolección de la información 

 

 Técnicas  

 

La técnica empleada ha sido la documental, es decir se ha recurrido a la 

información histórica de la empresa, referente a los equipos electromecánicos. 

 

 Instrumentos 

 

Datos administrativos, es decir información histórica del uso de los equipos 

electrógenos 
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2.5. Validez del instrumento cualitativo 

 

Debido a que no se ha trabajado con ninguna encuesta, sino con datos 

administrativos, no es necesario validar ningún instrumento. 

 

 

2.6. Procesamiento y análisis de la información 

 

 El análisis de la información se ha realizado, usando el Excel y el Spss 

 

 

 

2.7. Aspectos éticos 

  

 En la presente investigación, por cuestiones estratégicas, se esta respetando la 

confidencialidad de la información proporcionada por la empresa, de tal manera que 

no sus vulnerabilidades no se vean expuestas, lo cual podría ser un riesgo para la 

empresa, pues las empresas de la competencia podrían usarlas para sacarles algún 

tipo de ventaja, en esa medida se ha omitido el análisis FODA del área de 

mantenimiento para salvaguardar la información de la empresa, contando de esta 

manera con el apoyo de la misma para llevar a cabo la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de resultados 

 

3.1.1 Certificados de Operatividad 

A continuación, se presentan los certificados de operatividad aplicados a los diferentes 

grupos electrógenos de la empresa Hersil S.A. 

 

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 
El presente certificado está referido a la prueba de funcionamiento del grupo Electrógeno 

de emergencia efectuado en las Instalaciones de CEREMA S.A.C.  ubicado en Av. Javier 

Prado Este N° 2698 San Borja. 

Las pruebas se realizaron para verificar el correcto funcionamiento del equipo, el día 27 

de enero del 2018 con la presencia de: 

-  Ing. Vidal Espinoza 

-  Sr. Narciso Solano Salazar 

-  Ing. Leoncio Aguilar Vizcarra 

Características del Grupo Electrógeno 
Modelo                     C200D64 

Serie                          D10T015314 

Características del motor 
Marca                        CUMMINS  

Modelo                      S085493 

Serie                           3619422 

RPM                            1800 

Horómetro                 90.6   

Características del Generador 
Marca                        STAMFORD 

Serie                           M10D137499 

KW                              204 

KVA                             255 

Prueba del Grupo Electrógeno 
Arranque                                   Instantáneo   

Tiempo de funcionamiento      15 minutos 

Motor  
Presión de aceite                        68 psi        Es conforme 

Temperatura de agua                170 °F         Es conforme 

Carga de batería                         14   V          Es conforme 

Generador  
Voltaje                                       480 V          Es conforme 

Frecuencia                                  60  Hz         Es conforme 

 

Como se observa en los resultados mostrados, todos los parámetros están dentro de los 

rangos aceptables, lo que indica el perfecto estado del Grupo Electrógeno. 

 

Lima, 27 de enero del 2018 
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CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 
 

El presente certificado está referido a la prueba de funcionamiento del grupo Electrógeno 

de emergencia efectuado en las instalaciones de CEREMA S.A.C.  ubicado en Jr. 

Velásquez109 San Borja, después de realizar el mantenimiento preventivo 

correspondiente.   

Las pruebas se realizaron para verificar el correcto funcionamiento del grupo, el día 21 

de diciembre del 2018 con la presencia de: 

- Ing. Vidal Espinoza 

- Sr. Narciso Solano Salazar 

Características del motor 

Marca                        CATERPILLAR 

Modelo                      3306 D1 

Serie                           85Z12556 

N° de arreglo            9Y8211 

RPM                           1,800 

Características del Generador 

Marca                        CATERPILLAR 

Modelo                      SR4-B 

Serie                           60600631 

N° de arreglo            109-3773 

KVA                            256 

KW                             205 

Prueba del Grupo Electrógeno 
Arranque                                    Instantáneo 

Tiempo de funcionamiento      15 minutos sin carga 

Motor: 
Presión de aceite                        64 psi    :     Es conforme 

Temperatura de agua                76 °C      :      Es conforme 

Carga de baterías                       27 V       :      Es conforme 

Generador:   
Voltaje                                     480 V        :      Es conforme 

Frecuencia                                   60.5 Hz     :      Es conforme 

Como se observa en los resultados mostrados; todos los parámetros obtenidos están 

dentro de los rangos aceptables, lo que indica el perfecto estado del Grupo Electrógeno. 

 

Lima, 22 de diciembre del 2018 
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CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD      
 

El presente certificado está referido a la prueba de funcionamiento del grupo electrógeno 

Efectuada en las instalaciones de HERSIL S.A.  Laboratorios Industriales Farmacéuticos, 

 Ubicado en:  La Mar 377 San Luis, Local H 4 

 

Las pruebas se realizaron el día 15 de diciembre del 2019 con la presencia de: 

Sr. Henrry Aguilar Colque 

Técnico: Ricardo Javier Solano Salinas 

Las pruebas se efectuaron con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento del 

equipo. 

 

Características del Grupo Electrógeno 
Marca          :            MOSA 

Características del motor 
Marca          :            RUGGERINI 

Modelo        :            RH 121 

RPM              :            3600 

Características del Generador 
Modelo        :            GE 7000 SX 

KVA               :            7 

Prueba del Grupo Electrógeno 
Motor           :            Arranque instantáneo. 

Generador   :            220 V   lectura en voltímetro  :   Es conforme. 

 

Como se observa en el resultado mostrado es conforme, lo que indica el perfecto estado 

del grupo electrógeno. 

 

 

Lima, 18 de diciembre del 2019 
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CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 
 

El presente certificado está referido a la prueba de funcionamiento del grupo electrógeno 

efectuado en las instalaciones de SIGNIA Soluciones Logísticas S.A.C. ubicado en Ticino 

160 Santa Anita, Local H3 – Código: 957.  

Las pruebas se realizaron el día 23 de abril del 2020 con la presencia de 

- Supervisor Operativo Sr. Henrry Aguilar Colque 

- Técnico: Sr. Ricardo Javier Solano Salinas 

Las pruebas se efectuaron para verificar el correcto funcionamiento del equipo. 

 

Características del Grupo Electrógeno 
Marca:                 ONAN 

Modelo :              3050224 

 

Características del motor 
Marca                 CUMMINS 

Modelo               6CTA 8.3 

Serie                    30411881 

HP                        277 

RPM                    1,800 

Horómetro:      1118.18 

 

Características del Generador 
Marca:             150DFA – 38361E 

Serie    :             1190338675 

Kw                      150 

Prueba del Grupo Electrógeno 
  Parámetros Parámetros  

Equipos Descripción Nominales Obtenidos C/NC 

 Presión de Aceite  0 a 100 psi    70 psi Conforme 

Motor Temperatura  40 a 120 C    70 °C Conforme 

 Voltaje     220  V Conforme 

Generador Frecuencia      62.5 Hz Conforme 

  

Como se observa en los resultados mostrados en los cuadros, están dentro del rango 

aceptable lo que indica el buen estado del grupo electrógeno. 

                                                     

Lima, 24 de abril de 2020 
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CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 
 

El presente certificado está referido a la prueba de funcionamiento del grupo electrógeno 

de emergencia PERKINS ubicado en Los Frailes 123 La Molina. 

Local:  H2 . Código: 821 

Las pruebas se realizaron el día 19 de mayo del 2020 con la presencia de: 

Supervisor Operativo: Sr. Henrry Aguilar Colque 

Técnico: Ricardo Javier Solano Salinas 

Las pruebas se efectuaron para verificar el correcto funcionamiento del equipo 

 

Características del motor 
Marca           :      PERKINS 

Modelo        :      CE 80751 

Serie             :      U983625C 

RPM              :      1,800 

Horómetro  :      172.7       

Características del generador 

Serie         :       EE082290/09 

KW            :       20 

 

Prueba del grupo electrógeno 
  

    Parámetros Parámetros   

Equipos Descripción Nominales Obtenidos  

  Presión de Aceite  0 a 5  Bar    4  Bar Conforme 

Motor Temperatura  40 a 120 °C     70 °C Conforme 

  Voltaje  0 a 300  V    220  V Conforme 

Generador Frecuencia  55 a 65  Hz     62 Hz Conforme 

 

Como se observa en los resultados mostrados en los cuadros están dentro del 

rango aceptable, lo que indica el buen estado del grupo electrógeno. 

 

Lima, 22 de mayo del 2020 
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CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 

 

El presente certificado está referido a la prueba de funcionamiento del grupo 

electrógeno PERKINS de 560 KW  ubicado en Los Frutales  220 Ate . 

Código:   1616 

Las pruebas se realizaron el día 07 de Agosto del  2020 con la presencia de : 

Sr.  Antonio Choccelahua Quispe 

Técnico Sr.  Ricardo Javier Solano Salinas 

Las pruebas se efectuaron para verificar el correcto funcionamiento del equipo 

Características del Grupo Electrógeno 
Marca      :                PERKINS  

Serie        :                3000 

Características del Motor 

Marca      :                ROLLS ROYCE 

Modelo   :                3012-TAG2 

Serie        :                6 A26935U6302T 

RPM        :                1800 

Horómetro  :           91h.27min.      

Características del Generador 

Marca      :               MARATON  ELECTRIC 

Modelo    :               573RSL4033BP-175 

Serie         :               YC 3899753 

RPM          :              1800 

KW            :               560 

KVA          :                700 

Prueba del Grupo Electrógeno 

     parámetros   

equipos Descripción  obtenidos   

  Presión de aceite   5.5  Bar Conforme 

motor Temperatura   70°  C Conforme 

  Voltaje  224 v Conforme 

generador Frecuencia   61. 1  Hz Conforme 
cómo se observa en los resultados mostrados en los cuadros, están dentro de   

los rangos aceptables, lo que indica el buen estado del Grupo Electrógeno.  

 

 

Lima, 10 de agosto del 2020 
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CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 
 

El presente certificado está referido a la prueba de funcionamiento del grupo electrógeno 

efectuado en Almacenes SIGNIA Lurín. Urbanización Las Praderas Lote 21 s/n Lurín. 

COD: 16004 

 

Las pruebas se realizaron el día 12 de agosto del 2020 con la presencia de: 

Sr. Jhon Huancahuari (Supervisor Mantenimiento) 

Sr. Ricardo Javier Solano Salinas 

Las pruebas se efectuaron para verificar el correcto funcionamiento del equipo. 

 

Características de los 2 motores 
Marca       :         BAUDOUIN 

Modelo    :          DK  Gemelo 

Números  :         600737 -  651796 

HP              :         300 

RPM          :         1,200 

Características del generador 
Modelo     :         SDG1216 

Serie          :         140560 

RPM           :         1,200 

 

Prueba del grupo electrógeno 

    Parámetros Parámetros   

Equipos Descripción Nominales Obtenidos  

  Presión de Aceite  0 a 11 Bar      4  Bar Conforme 

Motor Temperatura  0 a 100 °C     75 °C Conforme 

  Voltaje  0 a 300  V   220  V Conforme 

Generador Frecuencia  57 a 63 Hz     60 Hz Conforme 

     

 

Como se observa en los resultados mostrados en los cuadros, están dentro del 

rango aceptable, lo que indica el buen estado del grupo electrógeno. 

 

Lima, 14 de agosto del 2020 
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CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 

 

El presente certificado está referido a la prueba de funcionamiento del Grupo electrógeno 

móvil  marca OLYMPIAN  de 150 kw ubicado en :  Av. El Golf. Los Incas 489 Santiago 

de Surco 

Código : 1177 - Móvil 

 

Las pruebas se realizaron el día 28 de Agosto del 2020 con la presencia de : 

 -  Sr. Henrry Aguilar Colque 

 -  Técnico Sr. Ricardo Javier Solano Salinas 

Las pruebas se efectuaron para verificar el correcto funcionamiento del equipo. 

Características del Grupo Electrógeno 
Marca     :          OLYMPIAN 

Características del motor 
Marca          :            International 

Modelo        :           GCD 325 

Serie             :           1833330C1 

HP                 :           325 

RPM              :           1,800 

Horómetro  :           1,650  

Características del Generador 
Modelo        :           GEH 188 

Serie             :           E8385D/001 

KW                :           150 

RPM              :           1,800 

Prueba del Grupo Electrógeno 

    Parámetros Parámetros   

Equipos Descripción Nominales Obtenidos  

  Presión de Aceite  0 a 10 Bar    4.2 Bar Conforme 

Motor Temperatura  40 a 120°C     83°C Conforme 

  Voltaje  0 a 500 V   220 V Conforme 

Generador Frecuencia   0 a 65  Hz     60 Hz Conforme 

Como se observa en los resultados mostrados en los cuadros, están dentro 

del  rango aceptable, lo que indica el buen estado del Grupo Electrógeno. 

 

Lima, 01 de setiembre del  2020 
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3.1.2 Propósito del Plan de Mantenimiento 

 

Se trata de mantener continuamente operativos los equipos electrógenos, según la 

demanda de energía que realice el área de producción y refrigeración, sobre todo 

esta última porque los productos tienen que mantenerse constantemente 

refrigerados para evitar su deterioro. Estos equipos electrógenos, si bien es cierto 

no se encuentran constantemente funcionando, si deben estar totalmente 

operativos y listos para operar, en el momento que sean requeridos, dado que no 

se puede quedar sin energía eléctrica los equipos de refrigeración porque los 

medicamentes pueden deteriorarse, lo cual en todo lo que está vinculada a la salud 

humana, es muy riesgoso. 

 

Es decir, con la implementación de un Plan de mantenimiento preventivo para los 

grupos electrógenos de la empresa Hersil S.A., se salvaguardará la disponibilidad 

de energía eléctrica del laboratorio, en el momento que sea necesario. 

 

3.1.3 Resultados concretos logrados con la implementación del Plan de 

Mantenimiento 

 

Continuidad del servicio. El servicio de los grupos electrógenos se mantiene 

siempre listo para entrar en operación, en comparación con tiempos anteriores, 

que se tenía incluso que alquilar equipos electrógenos a otras empresas para poder 

proveer de energía a las maquinas refrigerantes, cuando se produce alguna falla 

en el sistema eléctrico. 
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Figura 16: Supervisor Carlos Solano 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 17: Supervisor Carlos Solano, al lado del jefe de mantenimiento 

 

 

 

3.1.4 Plan de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrógenos 

 

 

Serán de carácter mensual: 

 

 Comprobación de los equipos de medida 

 Comprobación del arranque manual 

 Comprobación de los equipos manuales de arranque y parada de equipo 

 Comprobación de niveles de combustible, agua y aceite 

 Informe de estado 
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Serán de carácter semestral: 

Operaciones a realizar (por personal homologado por la empresa fabricante) 

 

A motor parado 

 

 Verificar el nivel de agua del radiador y posibles pérdidas de agua por manguitos. 

Corregir dichas perdidas, si las hay. 

 Verificar nivel de aceite en el cárter y filtros de aceite. Cambiar el aceite y/o los 

filtros, si fuese necesario (una vez al año). Comprobar fugas 

 Verificar nivel de combustible en el tanque y los filtros de combustible. Rellenar si 

es necesario h asta depósito completo. Purgar filtros (caso de filtro separador de 

agua) y tanque de combustible. Cambiar filtros de combustible, si es necesario (una 

vez al año). Comprobar fugas 

 Verificar filtros de aire y cambiar si es necesario (una vez al año) 

 Verificar que el calentador de agua del bloque (si lo hay) funciona correctamente 

 Verificar tensión de correas y engrase del eje del ventilador, si procede. En su 

defecto, verificar posibles pérdidas de agua en el intercambiador de calor 

 Anotar número de horas de funcionamiento, antes y después de las pruebas 

 Cambiar el aceite de la bomba de inyección y del regulador si procede (una vez al 

año) 

 Controlar y completar el nivel de electrolito y limpieza de terminales de batería 

 Reglaje de válvulas (una vez al año) 

 Comprobación de cableado de instalación 

 Comprobación de fusibles de maniobra 
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IV. DISCUSION 

 

Con la investigación realizada se desea hacer destacar la importancia del 

mantenimiento preventivo de los equipos electrógenos que proveen de la energía eléctrica 

necesaria, en situación de contingencia, a otros equipos, de los cuales depende mantener 

la calidad tanto de los insumos como de los productos acabados, sobre todo cuando estos 

productos, son de índole médico y que deben llegar en condiciones idóneas a los usuarios 

finales. En este sentido coincidimos con Pareja Lujan(2018), pues en su tesis titulada 

“Gestión de Mantenimiento Preventivo para la Mejora de la Calidad de Servicio en la 

Empresa Generadores Gamma S.A.C, Lurín, 2018 “,  entre sus conclusiones hace resaltar 

que con la gestión del mantenimiento preventivo mejora la Calidad de servicio, la 

fiabilidad en la empresa y la capacidad de respuesta en  porcentajes significativos, esta 

mejora en los indicadores nos dice cuán importante es el mantenimiento preventivo en 

toda la rama industrial. 

Asimismo, coincidimos con Becerra Guzman & Bohorquez Farfan (2007) que en 

su tesis titulada “Diseño e implementación de un programa de mantenimiento preventivo 

para la maquinaria de la Empresa Mejía Villegas Constructores S.A “, manifiestan sobre 

la importancia del capital humano para que funcionen los planes y políticas de la empresa, 

sin este componente fundamental, sin su aporte y colaboración no seria posible sostener 

óptimamente la empresa. 

Por otro lado, el Plan de mantenimiento preventivo es muy importante para reducir 

costos innecesarios, tal como manifiesta López Lara (2012), en su tesis titulada “Plan de 

mejoramiento del Mantenimiento Preventivo de los equipos electromecánicos de la 

Refinerías Hushufindi” donde indica que los altos costos de mantenimiento en la industria 

se debe a que los mantenimientos que se realizan, son correctivos y por este motivo la 

funcionalidad de la planta se ve afectada gravemente, lo cual ha motivado que se cree un 

departamento de planificación del mantenimiento, con el propósito de implementar 

programas de mantenimiento preventivos. 

De esta manera, podemos afirmar que el Plan de mantenimiento preventivo de los 

grupos electrógenos de la empresa Hersil S.A., es muy adecuado y recomendable, tal 

como lo indican las investigaciones previamente identificadas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se ha elaborado un plan de mantenimiento preventivo para mejorar la 

disponibilidad de los Grupos Electrógenos de HERSIL S.A., lo cual luego de su 

implementación en la fase de prueba, nos ha dado muy buenos resultados. 

 

Se ha definido las actividades del plan de mantenimiento preventivo mediante un 

análisis de la situación actual enfocado en la frecuencia de fallas de los grupos 

electrógenos, las mismas que se suelen seguir dando por la antigüedad de los equipos, y 

la poca disponibilidad de repuestos, lo que hace necesario la adquisición de repuestos 

usados, de otras máquinas que ya no se pueden reparar. 

 

Asimismo, se han elaborado formatos de control y formatos de inspección técnica 

para el control de las actividades del Plan de mantenimiento preventivo de los Grupos 

Electrógenos, de tal manera que se pueda controlar dicho plan. 

 

Se ha diseñado procedimientos para el plan de mantenimiento a fin de mejorar la 

disponibilidad mecánica de los Grupos Electrógenos, entre esta figura, la adquisición con 

tiempo para tener almacenada, de los repuestos que más suelen fallar, de acuerdo a la 

información histórica de las maquinas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la difusión del Plan de mantenimiento preventivo para mejorar la 

disponibilidad de los Grupos Electrógenos de HERSIL S.A., con el fin de garantizar 

buenos resultados del mismo. 

 

Se recomienda, que, para diseñar un Plan de mantenimiento preventivo, se tenga 

siempre presente la importancia de un buen levantamiento de información, pues es la 

única manera de identificar plenamente el problema. 

 

Se recomienda el cumplimiento del llenado de los formatos de control y formatos 

de inspección técnica para el control de las actividades del Plan de mantenimiento 

preventivo de los Grupos Electrógenos, a fin que se pueda cumplir con dicho plan. 

 

Se recomienda cumplir con los procedimientos diseñados para el plan de 

mantenimiento y su correspondiente actualización si fuera necesario, tener en cuenta que, 

por la antigüedad de las máquinas, en caso se malogre alguna, no se tendría la facilidad 

de adquirir dichos repuestos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 
Tabla 3: 

Matriz de Consistencia 

Problemas 

General 
Objetivos General Hipótesis General 

Variables 

Independiente 

Indicador 

V.I. 

Variables 

Dependiente 

Indicador 

V.D. 

¿Cómo mejorar el 
mantenimiento de 

los Grupos 

Electrógenos de 

la Empresa Hersil 

S.A. con el fin de 

aumentar su 
disponibilidad 

mecánica? 

Elaborar un plan de 
mantenimiento preventivo 

para mejorar la 

disponibilidad de los 
Grupos Electrógenos de 

HERSIL S.A. 

No procede 

Plan de 

mantenimiento 

preventivo 

--.-- 

Disponibilida

d mecánica de 

los Grupos 
Electrógenos 

--.-- 

Problemas 

Especifico 
Objetivos Específicos Hipótesis Especificas     

¿Cómo se 

definirá las 
actividades del 

nuevo plan de 

mantenimiento 

para los grupos 

electrógenos? 

Definir las actividades del 

plan de mantenimiento 
preventivo mediante un 

análisis de la situación 

actual enfocado en la 

frecuencia de fallas de los 

grupos electrógenos. 

No procede 

actividades del 

plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Si/No 

Disponibilida

d mecánica de 
los Grupos 

Electrógenos 

Índice de 

Disponibilidad 

 

 

 
Índice de 

Fallas 

 
 

 
Mantenibilidad 

de los Equipos 

 
 

 

Tiempo 
promedio entre 

fallas (MTBF) 

 
 

 

Índice de 
Operatividad 

 

¿En qué medida 
la elaboración de 

formatos de 

control y 
formatos de 

inspección 
técnica facilitará 

el control de las 

actividades del 
plan de 

mantenimiento de 

grupos 
electrógenos? 

Elaborar formatos de 

control y formatos de 
inspección técnica para el 

control de las actividades 

del Plan de 
mantenimiento preventivo 

de los Grupos 

Electrógenos. 

No procede 

formatos de 

control y 
formatos de 

inspección 

técnica 

Si/No 

Disponibilida

d mecánica de 

los Grupos 
Electrógenos 

¿En qué medida 

la creación de 
procedimientos 

para el plan de 

mantenimiento 
mejora la 

disponibilidad 

mecánica de los 
Grupos 

Electrógenos 

Diseñar procedimientos 

para el plan de 

mantenimiento a fin de 
mejorar la disponibilidad 

mecánica de los Grupos 

Electrógenos 

No procede 

procedimientos 

para el plan de 

mantenimiento 

Si/No 

Disponibilida

d mecánica de 
los Grupos 

Electrógenos 

Elaboración propia 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de análisis de la información 

 

 
Tabla 4: Certificado de Operatividad 

Ubicación del Grupo electrógeno: 

Dirección:  

 

Personal responsable: 

 

 

 

Características del Grupo Electrógeno 

Modelo  

Serie                            

Características del motor 

Marca    

Modelo  

Serie    

RPM  

Horómetro  

Características del Generador 

Marca                         

Serie  

KW  

KVA                               

Prueba del Grupo Electrógeno 
 

Arranque  

Tiempo de funcionamiento    

Motor 

Presión de aceite  

Temperatura de agua      

Carga de batería                             

Generador  

Voltaje  

Frecuencia    

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Evidencia de similitud digital 

 

 

 
 



42 

 

 

 



43 

 

 

 

  



44 

 

 

Anexo 4: Autorización de publicación en repositorio 

 


