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RESUMEN  
 

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar un plan de 
mantenimiento planificado para las máquinas de la empresa Manrique Losada y 
Compañía S.A.S 
 
Para alcanzar dicho objetivo, se establecieron unos objetivos específicos que se 
subdividieron en nueve capítulos; en los cuales se describen la metodología que 
se utilizó para el cumplimiento de cada uno de ellos. Entre el contenido se 
encuentra las generalidades de la empresa, la ingeniería del proyecto, los 
programas sistemáticos, el estudio de repuestos, la evaluación de las condiciones 
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, implementación del programa, 
diseño de software y la evaluación financiera. 
 
Respecto a las generalidades se encuentra todo lo relacionado con la información 
de la empresa y su situación actual de mantenimiento; la clasificación de los 
equipos con su respectiva codificación, los análisis de fallas y de criticidad, el 
costo horario falla y el diseño de los diferentes formatos básicos de mantenimiento 
se encuentran dentro de la ingeniería del proyecto. 
 
Con base a los resultados en el análisis de criticidad, se diseñaron los programas 
sistemáticos planificados de inspección, lubricación, ajuste, limpieza y planes 
preventivos, para todas las máquinas críticas; también se establecieron las rutas, 
frecuencias y tiempos para cada una de las actividades programadas. La 
selección y clasificación de los repuestos que deben permanecer en stock se 
determinaron igualmente para las máquinas críticas. 
 
Para las condiciones de seguridad y salud ocupacional, se identificaron los 
peligros y se evaluaron los riesgos para las diferentes actividades del área de 
mantenimiento. Para el sistema de gestión ambiental se identificaron y se 
evaluaron los aspectos e impactos ambientales; con base en dicho análisis, se 
tomaron las respectivas medidas de control.  
 
Posteriormente se socializaron los planes sistemáticos y la metodología propuesta 
para la implementación y el manejo del software diseñado para la administración 
del departamento de mantenimiento; finalmente, se realizó la evaluación financiera 
para determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto, con base a los resultados 
obtenidos durante la implementación.  
 
PALABRAS CLAVE: Desarrollo e Implementación, Mantenimiento Planificado, 
Fallas, Reparaciones, Lubricación   
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se realizó para la maquinaria de la empresa Manrique Losada 
y Compañía S.A.S, empresa Huilense dedicada a la construcción de obras civiles. 
Debido a problemas con la disponibilidad de los equipos y partiendo de la 
importancia que representa cada máquina para la ejecución de las obras, se tomó 
como problemática inicial la ausencia de un plan de mantenimiento. 
 
Las paradas imprevistas originadas por fallas repetitivas, el deterioro constante, 
los altos costos de mantenimiento y la falta de control, son algunas de las razones 
por la cual se desarrolló este proyecto. 
 
Una vez identificado el problema se tomó como objetivo general el Desarrollo e 
implementación  de  un  plan  de  mantenimiento planificado para  las Máquinas de 
la Empresa MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S que aporte a las 
necesidades de la empresa. Para el cumplimiento del objetivo general se 
desarrollaron los siguientes objetivos específicos; 
 
 Diagnosticar la situación actual del mantenimiento 
 
 Elaborar el listado general de los equipos involucrados y establecer un sistema de 

codificación 
 
 Diagnosticar los tipos de fallas y establecer la criticidad de los equipos 
involucrados  
 
 Elaborar e implementar los formatos de mantenimiento. Ficha Técnica, Solicitud 
de Trabajo, Orden de Trabajo y Hoja de vida 
 
 Elaborar e implementar un programa sistemático de inspección 
 
 Elaborar e implementar un programa sistemático de lubricación  
 
 Elaborar e implementar un programa sistemático de ajuste y limpieza 
 
 Elaborar e implementar un plan de ejecución preventiva programada 
 
 Elaborar listado de catálogos, instructivos, planos y procedimientos y 
codificarlos 
 
 Elaborar un estudio de repuestos 
 
 Evaluar las condiciones de seguridad y salud ocupacional del departamento de 
mantenimiento 
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 Evaluar las condiciones de Gestión Ambiental 
 
 Elaborar el programa de implementación del plan de mantenimiento 
 
 Elaborar base de datos de mantenimiento 
 
 Evaluar y seleccionar un Software para la administración del plan de 
mantenimiento 
 
 Establecer los indicadores de gestión universales. Mantenibilidad, Confiabilidad 
y Disponibilidad 
 
 Realizar la evaluación financiera del proyecto 
 
Durante el desarrollo de los objetivos específicos se crearon planes de 
mantenimiento para cada máquina basándose en el manual del fabricante, la 
experiencia de los mecánicos y operadores, se determinó la criticidad de las 
máquinas con el fin de ponerles más atención a aquellas que en su momento son 
de vital importancia para el rendimiento de la obra, se tomaron análisis de aceite 
para anticipar las fallas y poder disminuir o aumentar las frecuencias de cambios 
de aceite.  
 
Este plan de mantenimiento planificado será implementado durante un periodo 
mínimo de tres meses, dando prioridad a las maquinas más críticas, según el 
análisis de criticidad.  
 
Como todo plan de mantenimiento necesita ser administrado, controlado y medido 
para evaluar su desempeño, se desarrolló un Software para el procesamiento de 
la información y medir mediante indicadores de mantenimiento la disponibilidad, la 
mantenibilidad y la confiabilidad de cada máquina. El análisis de los indicadores 
genera una mejora continua en la gestión de mantenimiento. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se logró comprobar que el mantenimiento de las 
máquinas se hace más sencillo si se lleva el orden adecuado de las guías de 
mantenimiento, repuesto y materiales necesarios. Debe tenerse la disciplina, para 
analizar con frecuencia los datos obtenidos en cada intervención y de esta forma 
poder tomar decisiones a tiempo.  
 
Las condiciones de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional serán 
implementadas solo para el departamento de mantenimiento. 
   
 
 



22 

1. GENERALIDADES 

  
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Manrique Losada y Compañía S.A.S es una empresa  dedicada a la construcción 
de obras civiles, fundada en el año 2001 por el Ingeniero Civil Carlos Manrique 
Saavedra, ubicada en la ciudad Neiva. Departamento del Huila. 

Manrique Losada y Compañía S.A.S está encaminada  a: la construcción de obras 
civiles hidráulicas, sanitarias y ambientales y la interventoría, consultoría de ellas y 
en general a toda clase de actividades relacionadas con la ingeniería civil y la 
arquitectura en todas sus ramas. Su capacidad máxima de contratación como 
constructora que detenta en el registro de proponentes de la cámara  de comercio 
de Neiva, distinguido con el número 01160 con última renovación a 31 de marzo 
de 2008, asciende a la cantidad de 33.571.58 S.M.M.V y como Consultor a la 
cantidad de 6.279.59 S.M.M.V., en razón a su potencial operativo y económico. 
 
La empresa cuenta con una certificación ISO 9001; 2000 No. C007/2005 para el 
sistema de gestión para las siguientes actividades: interventoría, construcción, 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación  de obras civiles en saneamiento 
básico, redes de acueducto y alcantarillado, suministro e instalación de tubería y 
accesorios  de hierro dúctil, gres, pvc y concreto, conectores de aguas residuales, 
baterías sanitarias, excavaciones manuales y mecánicas, edificaciones, obras de 
infraestructura vial y ambiental, obras de estabilización, estructuras en concreto, 
urbanismo y cerramiento. 
 
Para la ejecución de las diferentes obras, la empresa cuenta con maquinaria 
pesada (excavadora, retroexcavadora, motoniveladora, etc.), de transporte 
(volqueta, camión, camabaja, etc.) y un grupo de equipos que hacen parte de la 
maquinaria menor (apisonadores tipo canguro y rana, compresor, motobombas y 
cortadoras de concreto, entre otros.)  
 
1.1.1 Misión.  Contratar y ejecutar  proyectos de Ingeniería Civil en  sector público 
y privado a niveles departamentales y nacionales, dando cumplimiento a las 
normas establecidas y leyes vigentes, ofreciendo satisfacción a las expectativas 
de nuestros clientes mediante el cumplimiento de las descripciones y 
requerimientos solicitados, con  alto nivel de calidad, eficiencia y compromiso. 
 
1.1.2 Visión.  Para el 2020 Ser una empresa líder en garantizar a nuestros clientes 
cumplimiento y calidad en los servicios de ingeniería civil. Ser reconocida   por el 
gremio como empresa eficiente, en los diversos proyectos ejecutados y su 
crecimiento patrimonial,  adaptando permanentemente su estructura para anticipar 
los cambios del entorno, llegando a lograr reconocimiento tanto a nivel nacional 
como internacional dentro de la organización. 
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1.1.3 Políticas de calidad.  Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
internos como externos definiendo claramente las necesidades operacionales de 
la empresa Manrique Losada y Compañía S.A.S, con el fin de exceder las 
expectativas de nuestros clientes. Estamos comprometidos para brindar y prestar 
servicios de Ingeniería en la construcción de obras civiles,  buscando dar 
cumplimiento a todos los requisitos legales y con los estándares de Calidad. Para 
tal efecto la empresa Manrique Losada y Compañía S.A.S. Se compromete a 
proporcionar las herramientas y servicios tecnológicos de calidad que contribuyan 
a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes internos como externos. 
Siendo una constante la mejora continua. Brindando satisfacción a todas las 
expectativas y exigencias de los clientes que contratan nuestros servicios;  
mediante la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad, utilizando todos los 
recursos necesarios para que la operación como el control sean eficaces y 
eficientes, respaldando la prestación del servicio con un equipo de trabajo 
altamente comprometido y capacitado. 
 
Objetivos de calidad; 

 Ejecutar obras, actividades y procesos bajo los estándares de calidad definidos, 
cumpliendo cronograma y presupuesto de los proyectos 

 
 Brindar satisfacción al cliente, a través de mecanismos y/o procedimientos de 
control durante la ejecución del proyecto 

 
 Mantener y fortalecer el Sistema de Gestión para lograr mejoramiento en el 
desempeño de la organización 

 
 Implementar programas de capacitación actualización técnica y/o   de calidad  
para garantizar el producto final 

 
1.1.4 Localización.  Manrique Losada y Compañía S.A.S se encuentra ubicada en 
la calle 18 # 3 - 45 lote 3, manzana C, Condominio Industrial Terpel. 

 

                      Imagen 1. Ubicación de la empresa 

 

MANRIQUE LOSADA 

Y COMPAÑÍA S.A.S 

CONDOMINIO 

INDUSTRIAL 

TERPEL 
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La empresa cuenta con un terreno de 1.999 m2 que están distribuidos como se 
indica en el siguiente cuadro. 
 
                           Cuadro 1. Distribución del terreno 

Descripción Área (m2) 

Área construcción oficinas 253 

Área construcción archivo y bodega 67 

Área construcción zona social  174 

Área construcción caseta vigilancia  50 

Área construcción hangares 674 

Área construcción antejardín y patio 781 

Área total del terreno  1.999 

 
En el área construida para oficinas se encuentra ubicada la Gerencia, la sala de 
juntas, el área Administrativa y de Ingeniería. En el área construida para bodegas 
se encuentra ubicado el archivo muerto y la bodega para herramientas menores. 
También  cuenta con una zona social destinada para eventos realizados por la 
empresa y en los 1505 m2 restantes se encuentran distribuidos en antejardines, 
caseta de vigilancia, hangares y patio. En la siguiente imagen se observa dicha 
distribución; 
 
Imagen 2. Distribución de áreas en la empresa 

 
 
1.1.5 Trabajadores.  La empresa Manrique Losada y Compañía S.A.S cuenta con 
cuarenta y nueve (49) trabajadores, los cuales están distribuidos como se indica   
en el siguiente cuadro.  
 
                     Cuadro 2. Trabajadores de planta 

Cantidad Departamento Administrativo 

1 Gerente 

1 Gerente Administrativo y Financiero 
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                     Cuadro 2. (Continuación) 

Cantidad Departamento Administrativo 

1 Contadora publica 

1 Secretaria 

1 Mensajero  

Departamento de Ingeniería 

1 Director de Obra 

7 Ingenieros Civiles 

2 Arquitecto 

1 Ingeniero Ambiental 

2 Tecnólogo de Obras Civiles 

1 Dibujante 

Mantenimiento y Compras  

1 Administrador de Maquinaria y compras 

Conductores 

3 Camioneta 

7 Volqueta 

1 Camión 

1 Conductor de tracto-camión (camabaja) 

Operarios 

1 Cargadores 

4 Excavadoras 

2 Motoniveladora 

3 Retroexcavadora 

3 Vibro compactador 

1 Compresor 

Servicios Generales 

1 Vigilante 

1 Aseadora 

1 Almacenista  

 
De los cuarenta y nuevo trabajadores, veinte tres tienen contrato a término 
indefinido, es decir; este tipo de contrato no tiene fecha de terminación 
establecida; los conductores y operadores tienen Contrato de Obra o labor; como 
su nombre lo indica es un contrato que termina en el momento que la obra llegue a 
su fin. 
 
1.1.6 Organigrama.  En él se identifica la organización general de la empresa, 
permitiendo identificar los diferentes departamentos y sus dependencias. En la 
siguiente figura se muestra el departamento al que pertenecen las diferentes 
maquinas. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa 

 
 
1.1.7 Clientes.  Manrique Losada y Compañía S.A.S presta sus servicios de 
Ingeniería Civil en el sector público y privado del Departamento del Huila.  
 
Las principales contrataciones son adjudicadas con las Alcaldías de los diferentes 
Municipios del Departamento, la Gobernación del Huila y algunas empresas 
privadas del departamento. En el siguiente cuadro se listan algunos de los 
Municipios y Empresas del sector privado. 
 
      Cuadro 3. Clientes de Manrique Losada y Compañía S.A.S 

Clientes Clientes 

Municipio de Campoalegre Aguas del Huila S.A 

Municipio de Colombia Alcaldía de Neiva 

Municipio de Ortega Gobernación del Huila 

Municipio de Palermo Empresas públicas de Neiva 

Municipio de Pitalito Empresas públicas de Yaguara 

Municipio de Rivera Instituto Nacional de Vías 

Municipio de Suaza Conenergia Ltda. 

Municipio el Pital Sena 

Municipio de Garzon Consorcio malla vial de Neiva 

Municipio de la Jagua Ciudad limpia del Huila 

 
1.2  SITUACIÓN ACTUAL DE MANTENIMIENTO 
 
La empresa Manrique Losada y Compañía S.A.S cuenta con un área 674 m2 
construida con el propósito de tener un lugar para el parqueo y mantenimiento de 
las diferentes maquinas. La administración y compra de repuestos para las 
diferentes máquinas está a cargo de una sola persona, y es él el encargado de 
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contratar y programar los mecánicos para los diferentes mantenimientos, el 
suministro de combustible y controla la documentación legal y técnica para el 
transporte de maquinaria en camabaja. 
 
Las diferentes intervenciones relacionadas con mantenimiento, son en su mayoría 
reparaciones correctivas, o en ocasiones correctivas programadas. Los cambios 
de aceite y filtros  para la maquinaria pesada se hacen en base a las 
recomendaciones dadas por los diferentes fabricantes en los manuales de 
operación y mantenimiento, en el caso de la maquinaria de transporte, se tiene 
como referencia una frecuencia de kilometraje para cada intervención. 
 
Los cambios de aceite, filtros y reparaciones correctivas son ejecutados por 
mecánicos y técnicos externos a la empresa; en ocasiones, las intervenciones son 
realizadas en la empresa, en campo o en los talleres de los contratistas. Todas las 
intervenciones que se ejecutan son aprobadas verbalmente por el administrador. 
Al ser aprobadas verbalmente, no se llevan registros ni base de datos de los 
mantenimientos realizados.  
 
1.2.1 Recurso humano.  Actualmente la empresa tiene destina una sola persona 
encargada de administrar la maquinaria. Esta persona es la que coordina el envío 
de maquinaria para los diferentes frentes de trabajo, programa los mecánicos para 
las diferentes reparaciones correctivas y cambios de aceites, controla el suministro 
de combustible, cotiza y compra repuestos para las diferentes máquinas. 
 
1.2.2 Catálogos y documentación.  La empresa cuenta con algunos catálogos de 
repuestos, manuales de operación y mantenimiento de la maquinaria pesada; en 
este tipo de manuales se obtiene información acerca de los mantenimientos y sus 
frecuencias, modos de operación y fichas técnicas entre otros. Para la maquinaria 
de transporte y maquinaria menor, no se tiene ningún tipo de documentación 
debido a que el año de fabricación no es muy reciente.  
 
Actualmente la empresa maneja solo un formato para el reporte diario de las 
máquinas, en este formato el operador reporta la obra en la que se encuentra 
trabajando, el kilometraje o el horometro, la actividad realizada y las 
observaciones del equipo, es decir, las fallas que se van presentando. No se 
manejan formatos para fichas técnicas, solicitud de trabajo, orden de trabajo ni 
hojas de vida de las máquinas. Al no tener este tipo de formatos, no se lleva un 
historial de las fallas ni de reparaciones preventivas o correctivas. 
 
1.2.3 Procedimiento para realizar reparaciones.  Como la empresa no cuenta con 
los formatos adecuados para reportar una falla o generar una solicitud de trabajo, 
las fallas se reportan en el formato de reporte diario de maquinaria, por vía 
telefónica o personalmente dependiendo de la situación. A continuación se 
describe paso a paso el procedimiento que se lleva a cabo para realizar un 
mantenimiento; 
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Paso 1. El operador o conductor,  reporta la falla o el próximo cambio de aceite al 
administrador por medio del reporte diario de equipo o por vía telefónica 
dependiendo de la falla. En ocasiones el operador reporta la falla antes de que la 
maquina quede fuera de funcionamiento o cuando deja de cumplir su función. 
 
Paso 2. Una vez recibido el reporte y la ubicación de la máquina; la persona 
encargada analiza la falla y el lugar de ubicación de la máquina para tomar la 
decisión más acertada. Si el reporte es preventivo; como cambios de aceite y 
filtros; se envían los respectivos filtros y aceites para que el operador realice el 
cambio. Si el reporte es una falla que está afectando el rendimiento de la máquina, 
pueden surgir varias soluciones, y es el Gerente el que da la aprobación. 
 
Soluciones posibles;  
 
 Seguir operando la máquina a media marcha hasta terminar la obra y después 
enviarla al taller para que le hagan su respectiva reparación, corriendo el riesgo de 
que la falla pueda ser mayor y la máquina quede fuera de funcionamiento 
 
 Enviar un mecánico al lugar donde está la máquina para que realice la 
reparación correctiva 
 
 Si debido a la falla la máquina queda fuera de funcionamiento, se envía el 
mecánico para que inspeccione la máquina, y sea él el que determine si se puede 
hacer la reparación en campo o se debe trasladar al taller. Independientemente de 
la solución tomada, el administrador empieza la dispendiosa labor de buscar un 
mecánico que esté disponible para realizar dicha reparación. Dependiendo de la 
falla, esta labor puede durar entre unas ocho horas; teniendo en cuenta que en 
muchas ocasiones el administrador debe desplazarse hasta los talleres o lo hace 
por vía telefónica. 
 
Paso 3. Si el mecánico determina que la reparación se va llevar a cabo en el sitio 
donde se encuentra la máquina; es la empresa la que asume el costo del 
transporte y viáticos; de no ser así, la máquina tiene que ser transportada en 
camabaja a los  hangares de la empresa o al taller destinado por el mecánico.   

 
Paso 4. Una vez determina la gravedad de la falla, el mecánico presenta un 
informe detallado de lo que se le tiene que hacer a la máquina, los repuestos que 
se necesitan y el  precio por la mano de obra de dicha reparación; este precio 
varía según el lugar donde se encuentre ubicada la máquina. Todo este informe es 
presentado de forma verbal al administrador. 
 
Paso 5. Con el precio de mano de obra ya determinado y la lista de repuestos, el 
administrador cotiza el costo de los repuestos a los diferentes proveedores e 
informa verbalmente al Gerente el respectico costo de dicha reparación. Es el 
Gerente el que autoriza la compra de los repuestos. 
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Paso 6. Una vez aprobada la compra de repuestos por el Gerente, la máquina 
queda a disposición del mecánico para su respectiva  reparación. Terminada la 
reparación se entrega la máquina al administrador, y es él el que se encarga de 
que la máquina vuelva a su frente de trabajo. 
 
Cabe aclarar que las reparaciones que se ejecutan son correctivas, el cual 
consiste en corregir fallas a medida que se van presentando, los cambios de 
aceite y filtros se hacen cada vez que se cumpla una determinada frecuencia en 
horas o kilómetros. 

1.2.4 Situación actual de la maquinaria.  Todas las máquinas están en operación, 
y por lo tanto cuentan con toda  la documentación exigida por la ley para el 
transporte y funcionamiento de cada una de ellas. Para identificar cada una de las 
máquinas se tiene en cuenta el modelo del fabricante (ejemplo: PC200-6) o por el 
número de placa (ejemplo: SNJ-941). 
 
1.2.5 Proveedores y repuestos.  La empresa cuenta con un stock mínimo de filtros 
y lubricantes para la maquinaria pesada. Los cambios de aceite, filtros, engrase y 
lavado general para la maquinaria de transporte se realizan en las estaciones de 
servicio donde se tiene crédito. Con respecto a los repuestos, la empresa no 
cuenta con un stock de repuestos, actualmente los repuestos se piden a crédito a 
los diferentes proveedores.  
 
Los repuestos que no suministran los proveedores o que no se consiguen en el 
mercado se compran de contado. Es el administrador el que compra y autoriza 
verbalmente a los proveedores la entrega de repuestos a los operadores, 
conductores o mecánicos.  
 
1.2.6 Mano de obra.  La empresa no cuenta con mecánicos que realicen 
reparaciones correctivas ni mantenimientos preventivos. Por esta razón se ve en 
la obligación de subcontratar talleres o mecánicos que tengan la experiencia para 
intervenir los diferentes sistemas presentes en cada una de las máquinas. 
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2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
2.1 EQUIPOS 
 
En la implementación de un plan de mantenimiento es importante elaborar una 
lista ordenada de todas las máquinas que van hacer parte del plan de 
mantenimiento. Un listado de equipos ayudara a identificar las máquinas con las 
que cuenta la empresa, el área a la que pertenecen  y la totalidad de las mismas. 
 
Luego de identificar los equipos se procede a elaborar un sistema de codificación 
acorde a las necesidades para unificar la información del plan. Posteriormente se 
estudian las máquinas haciendo una clasificación de acuerdo a sus sistemas para 
poder determinar las posibles fallas y el nivel de criticidad de cada máquina. 
 
2.1.1 Clasificación de equipos.  La empresa Manrique Losada y Compañía S.A.S 
cuenta con maquinaría equipada con motores diesel y gasolina. Los diferentes 
tipos de máquinas  están distribuidos en tres grupos como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
                  
                   Cuadro 4. Clasificación de máquinas 

Grupo Maquinas 

Maquinaria Menor Apisonador tipo Canguro 

Compactadora tipo Rana 

Compresor  

Cortadora de Pavimento  

Electrobomba  

Martillo Perforador  

Martillo Rompedor  

Mescladora de Concreto  

Motobomba Centrifuga 

Planta Eléctrica 

Pluma – Grúa 

Maquinaria Pesada Cargador 

Excavadora  

Motoniveladora  

Retroexcavadora   

Vibro-Compactador 

Maquinaria de Transporte  Camioneta de Estacas   

Camión  

Trato-Camión  

Volquetas 
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2.1.2 Descripción de equipos.  No solo es importante identificar los grupos y sus 
respectivas máquinas; también es importante conocer las características y las 
funciones que desempeñan cada una de ellas. A continuación se hará una breve 
descripción de cada una de estas máquinas, y sus características se especificaran 
en la Ficha Técnica de cada máquina en la sección 2.7.1.  
 
 Apisonador Tipo Canguro.  Es una poderosa herramienta de compactación 
capaz de aplicar una tremenda fuerza en impactos consecutivos a una superficie 
del suelo. Sus aplicaciones incluyen la compactación de suelos de caminos, 
terraplenes y excavaciones así como rellenos de zanjas de tuberías de gas, 
tuberías de agua y obras de instalación de cable 

 
La fuerza de impacto nivela y uniformemente compacta los huecos entre las 
partículas para incrementar la densidad en condiciones secas. El apisonador está 
equipado con un motor diesel o gasolina de cuatro tiempos enfriado por aire. La 
transmisión de la potencia se lleva a cabo incrementando la velocidad del motor y 
así accionar el embrague centrífugo. 
                                      
                                     Imagen 3. Apisonador tipo canguro 

 
 

 Vibro-compactadora tipo Rana.  Es una máquina diseñada especialmente para 
apisonar suelos, mezclas, asfalto, cimientos, excavaciones, etc. Autopropulsada 
por motores eléctricos, diesel o gasolina según su referencia. Este tipo de 
máquina está conformado por una placa vibratoria, una unidad vibratoria y un 
motor que es el encargado de mover todo el sistema   
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                          Imagen 4. Compactadora tipo rana 

 
 

 Compresor.  Máquina diseñada con el fin de aumentar la presión de aire por 
medio de dos tornillos que generan un flujo continuo de aire. Son ampliamente 
utilizados en el campo de la ingeniería civil para  suministrar aire a taladros y 
perforadores neumáticos  
                          
                         Imagen 5. Compresor neumático 

 
 

 Cortadora de Pavimento.  Equipo de trabajo que se utiliza en construcciones y 
carreteras para cortar pavimento, roca y asfalto mediante el movimiento rotatorio 
de un disco abrasivo. Esta máquina es impulsada por un motor a gasolina o diesel 
conectado por correas de conducción al disco de corte, este disco es refrigerado y 
limpiado por agua en el momento del corte 
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                        Imagen 6. Cortadora de pavimento 

 
 

 Electrobomba.  Es una bomba centrifuga sumergible diseñada para funcionar 
bajo el agua, y está impulsada por un motor eléctrico. Es muy utilizada en la 
ingeniería civil por su práctica funcionalidad ya que elimina las limitaciones de 
altura y de aspiración de aguas residuales, barro y lodo 
 
                                    Imagen 7. Electrobomba 

 
 

 Martillos Neumáticos.  Un martillo neumático es típicamente un taladro portátil 
alimentado por aire comprimido; proveniente de un compresor por medio de una 
manguera neumática. En la industria son muy utilizados para romper y perforar 
concreto, piedra u otros materiales 
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Imagen 8. Martillo neumático 

 
 

 Mezcladora de Concreto.  Las mezcladoras son utilizadas para diversos 
trabajos de construcción que requieren una gran cantidad de trabajo en sitio. Su 
principal función es la de tomar el cemento y mezclarlo con arena y agua hasta 
obtener una mezcla homogénea 
                            
                           Imagen 9. Mezcladora de concreto 

 
 

 Motobomba centrifuga.  Las bombas centrifugas, también denominadas 
rotativas, son las más comunes para mover fluidos líquidos, lodos e incluso gases.  
En este tipo de bomba hidráulica el fluido entra por el centro del rodete, que 
dispone de unos alabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga 
es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la 
bomba, que por su contorno lo conduce hacia afuera. El movimiento del rodete es 
producido por un motor eléctrico o de combustión interna que va acoplado al eje 
del rodete 
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                                  Imagen 10. Motobomba centrifuga 

 
 

 Planta Eléctrica.  Una planta eléctrica es una máquina  que mueve un 
generador de electricidad 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 de suministro eléctrico 
 
                                 Imagen 11. Planta eléctrica 

 
 

 Pluma – Grúa.  Es un elevador diseñado para trabajo pesado y continuo, este 
tipo de estructura metálica está diseñada  para trabaja con motores eléctricos, 
diesel o gasolina, especialmente utilizada para trabajos de construcción 
                            
                                   Imagen 12. Pluma grúa 
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 Minicargadores.  Son máquinas de auto propulsión montadas sobre orugas o 
ruedas, están equipados con un cucharon montado al frente con el cual puede 
cavar. Son muy utilizadas en construcciones de obras civiles, su gran rendimiento 
en espacios reducidos los hace  muy versátiles en cualquier tipo de obra. Su 
función principal es la carga, transporte y descarga de volúmenes reducidos de 
material. La carga puede realizarla de un montón de material o bajar su cuchara a 
nivel del suelo y desplazarse frontalmente hasta rellenar su cuchara de material 

 
                   Imagen 13. Minicargador 

 
 

 Excavadoras.  Las excavadoras se utilizan para cavar casi cualquier material 
debajo del nivel de las orugas o a determinadas distancias de altura dependiendo 
del alcance que tenga. Son utilizadas para todas las aplicaciones que implican 
excavación, incluyendo zanjas, sótanos, cimientos, destape de tuberías enterradas 
y cualquier otro trabajo de excavación en espacios confinados 
 
                  Imagen 14. Excavadora sobre orugas 
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Las excavadoras tienen un armazón base que sostiene las orugas e impulsa los 
componentes del montaje. La superestructura sostiene el aguilón y el cucharon, el 
motor, la cabina, los controles y el sistema hidráulico. Este tipo de máquina tiene 
la capacidad de girar la superestructura 360 grados sobre el armazón base; esto 
significa que el operario pueda poner la máquina en tierra estable y girarla para la 
labor que necesite llevar a cabo1. 
 
 Motoniveladora.  Generalmente este tipo de maquinaría ha sido asociada 
solamente con las obras viales, en este campo es una maquinaría muy eficaz por 
su rapidez y maniobrabilidad, posee una cuchilla la que cumple con la tarea de 
cortar el terreno y de esta manera proceder a nivelarlo, lo hace por capas o por 
pasadas en la que cada pasada significa que el terreno ha perdido “x” cantidad de 
centímetros hasta llegar al nivel indicado. Esta cuchilla se encuentra ubicada en el 
centro de dicha maquinaria y se comanda por medio de una tornamesa que le 
otorga inclinación dado en ángulos, la posición de la cuchilla para el corte del 
terreno es diagonal para dar salida a la tierra que se arrastra, puede acomodarse 
lateralmente, subir y bajar de acuerdo a la exigencia. Algunas de sus funciones 
son: mezclar materiales cuando provienen de lugares diferentes para darle una 
granulometría uniforme y disponer las camadas en un espesor conveniente para 
ser compactadas, hacer zanjas de drenaje y mantenimiento de vías entre otros 

 
                       Imagen 15. Motoniveladora 

 
 

 Retroexcavadora.  Son las máquinas más versátiles para los trabajos de 
movimiento de tierras, poseen en su parte delantera un cucharón de cargador y en 
su parte trasera tiene un brazo de excavadora que puede girar en un margen de 
180 grados, poseen gran maniobrabilidad en espacios reducidos, cumpliendo a 
cabalidad el trabajo de sus dos cuerpos pero en menor capacidad  
_______________ 
 

1 RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Julio Francisco. Plan de lubricación para el mantenimiento mecánico 
para la maquinaria pesada utilizada en movimiento de tierra, en la industria de la construcción, por 
topsa construcciones S.A. Maestro en artes en ingeniería de mantenimiento. Guatemala: 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería, 2007. p.16.   
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La retroexcavadora es la herramienta perfecta para trabajos que se realizan a 
menor escala, como lo son: excavaciones de cajas de registros, zanjas de 
desagüe y cargue de material suelto, entre otros. 

 

                Imagen 16. Retroexcavadora 

 
 

 Vibrocompactador.  Los compactadores pueden ser de llantas o vibratorios, los 
primeros sirven para compactar y sellar el pavimento y los vibratorios poseen una 
excéntrica dentro de un rodillo para crear la vibración con la cual compactan las 
superficies que sean necesarias. Ambos tipos de máquina utilizan su propio peso 
para la compactación 
 
                Imagen 17. Vibrocompactador 
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 Camioneta  de Estacas.  Este tipo de camionetas son muy utilizadas en la 
industria, ya que por su capacidad de carga sirven como medio  de transporte de 
materiales, equipos y combustibles entre otros 

 
                Imagen 18. Camioneta de estacas 

 
 

 Volqueta.  Las volquetas son las más utilizadas en cualquier tipo de obra civil. 
Son vehículos que poseen un dispositivo mecánico para volcar la carga que 
transportan en un cajón que reposa sobre el chasis del vehículo. La composición 
mecánica de la volqueta depende precisamente del volumen de material que 
pueda transportar el cajón. Por tal razón, este tipo de maquinaria cumple una 
función netamente de transporte ya sea dentro de la misma obra o fuera de ella  
                             
                Imagen 19. Volqueta 
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 Tractocamión. Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar 
semirremolques y remolques. Actualmente este tracto-camión soporta y arrastra 
una camabaja utilizada para el transporte de maquinaria pesada 
 
                Imagen 20. Tractocamion 
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2.2 LISTADO DE EQUIPOS 
 
Teniendo en cuenta los tipos de máquinas en los diferentes grupos expuestos en 
el cuadro 4, se desarrollara un cuadro que liste e identifique la marca, el modelo y 
el año de fabricación de cada una de las máquinas. 
 
     Cuadro 5. Listado de maquinaria menor 

Grupo Maquinas  Marca Modelo Año 

Maquinaria 
Menor 

Apisonador tipo Canguro MIKASA MT - 55F 2005 

MT – 65H 2006 

MT - 74F 2004 

MTX - 80 2006 

BELLE RT – 66 2009 

CIMAR CT - 73P 2008 

MASALTA MR – 68H 2000 

Compactadora tipo Rana HERMAQ R – 33 2008 

R – 33 2008 

Compresor AIRMAN PDS 185S 2009 

Cortadora de Pavimento 
Diesel 

DYK 
CD16 2011 

Cortadora de Pavimento 
Gasolina 

CG16 2010 

Electrobomba BARNES SC203-3 2008 

Martillo Rompedor  TOKU TJ-20 2009 

Martillo Perforador  TPB-90 2009 

Mezcladora de Concreto  PROYECOL 1 Bulto 

N/A 1 Bulto 

1 Bulto 

Motobomba  Gasolina HUMBOLT HG3.0 2015 

Motobomba Diesel KAMA KD3.0 2013 

Motobomba Diesel KD2.0 2012 

Planta eléctrica  YAMAHA EF2600 2010 

Pluma Grúa MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

PD-300 
N/A 

Pluma Grúa PE-300 

  
     Cuadro 6. Listado de maquinaria pesada 

Grupo Maquinas Marca Modelo Año 

Maquinaria 
pesada 

Cargador  NEW HOLLAND L-170 2006 

Excavadora  KOMATSU PC200-6 1998 

PC200LC-7 2004 

PC200-8 2011 

KOBELCO SK210-8 2011 

Motoniveladora CHAMPION 710-3 1995 
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     Cuadro 6. (Continuación) 
Grupo Maquinas Marca Modelo Año 

Maquinaria 
pesada 

 MITSUBISHI MG300T 1988 

Retroexcavadora CATERPILAR 416C 1999 

JOHN DEERE 710D 1997 

410J 2010 

Vibro compactador  DYNAPAC CA-152D 2001 

INGERSOLL RAND DD14S 2004 

BOMAG BW90AD 1998 

 

     Cuadro 7. Listado de maquinaria de transporte 
Grupo Maquinas Marca Modelo Placa Año 

Maquinaria  
de 
Transporte 
 

Camioneta CHEVROLET LUV D’MAX CPS 439 2007 

TOYOTA LAND 
CRUISER 

PEE 190 1993 

NISSAN FRONTIER CGN 351 2012 

Camión sencillo DODGE D600 SNH 197 1979 

Tracto camión DODGE D900 SNJ 941 1982 

Volqueta doble 
troque 

MACK 
R685 NDA 134 1980 

Volqueta 
sencilla  

CHECROLET KODIAK OJF 834 1995 

KODIAK QGN 591 1995 

C70 GYK 505 1982 

C70 OWH 727 1988 

C70 XJE 098 1953 

C70 OWH 440 1982 

 

Del anterior listado de maquinaria se puede deducir que la empresa cuenta con 
cuarenta y nueve (49) máquinas en total; las cuales están distribuidas como se 
indican en el siguiente cuadro;  

 

                              Cuadro 8.Total de máquinas 
Grupo Unidades 

Maquinaría Menor 24 

Maquinaria Pesada 13 

Maquinaría de Transporte 12 

Total  49 

 

2.3 CODIFICACIÓN DE EQUIPOS 
 

Establecer un código de identificación para cada una de las máquinas de una 
empresa, es un aspecto muy importante a la hora de llevar a cabo un control de  
mantenimiento. El código de identificación facilita la localización, su referencia en 
órdenes de trabajo y permite la elaboración de registros históricos de fallos e 
intervenciones realizadas durante la vida útil de estas. 
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Al momento de realizar la codificación de una máquina se tienen dos posibilidades 
a considera;  
 

 Sistema de codificación no significativo o codificación alfanumérica.  “Son los 
que asignan un número o un código correlativo a cada máquina, pero este código 
o número  por su simplicidad y brevedad no aporta ninguna información técnica 
que ayude a identificar la máquina a intervenir” 2 

 

 Sistema de codificación significativo o inteligente. “Este tipo de codificación es 
opuesto al anterior, ya que aporta una valiosa información sobre la máquina que 
se identifique: grupo al que pertenece, tipo de máquina, modelo del equipo, un 
numero consecutivo para hacer único el equipo, y toda aquella información 
adicional que se quiera incorporar al código” 3  

 

Como actualmente la empresa no tiene ningún sistema de codificación, y las 
máquinas son identificadas por la serie o número de placa; modalidad que 
funciona solo para el personal que conoce las diferentes máquinas, pero no 
resulta muy práctico para el personal administrativo. 
 

Para mejorar la identificación de las máquinas al interior de la empresa y en el 
área de mantenimiento se diseñó un sistema de codificación significativo o 
inteligente que permita una identificación clara y única para cada máquina. 
 

2.3.1 Sistema de codificación.  Una vez visualizadas las necesidades de 
codificación, se determinó diseñar un código que identifique el grupo, el tipo y el 
modelo de cada máquina. Teniendo en cuenta que en el listado de equipos 
desarrollado en el numeral 2.2, ya se identificaron las diferentes máquinas de cada 
grupo, se diseñó el código empleando el siguiente criterio;  
 

 Dos (2) letras que identifiquen el grupo al que pertenecen la máquina 
 

 Dos (2) letras que identifiquen el tipo de máquina 
 

 Mínimo tres (3) y máximo seis (6) números o letras que identifiquen el modelo 
de la máquina según el fabricante o el número de placa 
 
 Dos (2) números que señalen un consecutivo para hacer único el código de la 
máquina.  Este número consecutivo solo se tendrá en cuenta para la maquinaria 
menor y la maquinaria pesada; ya que para la maquinaria de transporte se utilizara 
el alfanumérico de la placa 
 
_______________ 
 

2 GARCÍA GARRIDO, Santiago. Organización y gestión integral de mantenimiento. Codificación de 
equipos. Madrid: Ediciones Díaz Santos, S.A, 2003. p. 13. 
 
3  Ibid., p. 13. 
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En el siguiente cuadro se explica la estructura del código, según el criterio 
expuesto con anterioridad; 

 
                            Cuadro 9. Estructura del código 

 

 
A continuación se muestra las diferentes abreviaturas, que harán parte del código 
que identificara cada máquina; 
 
 Abreviatura del grupo.  Identifica el grupo al que pertenecen las diferentes 
máquinas, y su abreviatura se representa como se indica en el siguiente cuadro; 
 
                           Cuadro 10. Abreviatura del grupo 

 

 
 Abreviatura del tipo de máquina.  Identifica que tipo de máquina es y su 
abreviatura se representa como se indica en el siguiente cuadro; 

 
                           Cuadro 11. Abreviatura maquinaria menor 

Maquinaria Menor Abreviatura 

Apisonador tipo canguro AC 

Compactadora tipo rana CR 

Compresor  CO 

Cortadora de Pavimento CP 

Electrobomba  EB 

Mezcladora de Concreto  MC 

Motobomba MB 

Martillo Perforador  MP 

Martillo Rompedor  MR 

Planta eléctrica PE 

Pluma – Grúa PG 

                            
                           Cuadro 12. Abreviatura maquinaria pesada 

Maquinaria Pesada Abreviatura 

Cargador CG 

Excavadora EX 

Motoniveladora MN 

Retroexcavadora RE 

Vibro compactador VC 

XX   -   YY   -   XYYX   -   00 
 

              Grupo       Tipo     Referencia   Consecutivo 

Grupo Abreviatura 

Maquinaria Menor MM 

Maquinaria Pesada MP 

Maquinaria de Transporte MT 
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                           Cuadro 13. Abreviatura maquinaria de transporte 
Maquinaria de trasporte Abreviatura 

Camioneta CM 

Camión sencillo  CS 

Trato-camión TC 

Volqueta Sencilla  VS 

Volqueta doble Troque  VT 

 
 Abreviatura del modelo.  Para las máquinas que pertenecen a los grupos; 
maquinaria menor y maquinaria pesada, se tuvo en cuenta el modelo del 
fabricante. Para la maquinaria de transporte se utilizó el número de placa del 
vehículo; como se indica en los siguientes cuadros; 

 
                 Cuadro 14. Abreviatura del modelo para maquinaria menor 

Maquinaria Menor Modelo Abreviatura 

Apisonador tipo Canguro MT-55F 55F 

MT-65H 65F 

MT-74F 74F 

MTX-80 X80 

RT-66 T66 

CT-73P 73P 

MR-68H 68H 

Compactadora tipo Rana R-33 R33 

R-33 R33 

Compresor PDS 185S 185S 

Cortadora de Pavimento 
Diesel 

CD16 D16 

Cortadora de Pavimento 
Gasolina 

CG16 G16 

Electrobomba SC203-3 C203 

Martillo Rompedor  TJ-20 J20 

Martillo Perforador  TPB-90 B90 

Mezcladora de Concreto  1 Bulto 

1BT 1 Bulto 

1 Bulto 

Motobomba  Gasolina KD3.0 D3.0 

Motobomba Diesel KD3.0 D3.0 

KD2.0 D2.0 

Planta eléctrica EF2600 2600 

Pluma Grúa PD-300 D300 

Pluma Grúa PE-300 E300 



46 

                 Cuadro 15. Abreviatura del modelo para maquinaria pesada 

Maquinaria Pesada  Modelo Abreviatura 

Cargador  L-170 L170 

Excavadora  PC200-6 200-6 

PC200LC-7 200LC-7 

PC200-8 200-8 

SK210-8 210-8 

Motoniveladora 710-3 710 

MG300T G300T 

Retroexcavadora 416C 416C 

710D 710D 

410J 410J 

Vibro compactador  CA-152D 152D 

DD14S D14S 

BW90AD 90AD 

 
                  Cuadro 16. Abreviatura para la maquinaria de transporte 

Maquinaria de Transporte  Placa Abreviatura 

Camioneta CPS 439 CPS 439 

PEE 190 PEE190 

CGN 351 CGN351 

Camión sencillo SNH 197 SNH197 

Tracto camión SNJ 941 SNJ941 

Volqueta doble troque NDA 134 NDA134 

Volqueta sencilla  OJF 834 OJF834 

QGN 591 QGN591 

GYK 505 GYK505 

OWH 727 OWH727 

XJE 098 XJE098 

OWH 440 OWH440 

 
2.3.2 Códigos asignados a los equipos.  Ya teniendo definida la estructura y las 
diferentes abreviaturas que harán parte del código que identificara cada máquina, 
se le asignara el respectivo código a cada uno de los equipos. En los siguientes 
cuadros se puede observar el código que identifica a cada equipo; 
 
             Cuadro 17.Codificación maquinaria menor 

Abreviaturas 
Año Código 

Grupo Maquinaria Modelo 

MM 

AC 55F 2005 MM-AC-55F-01 

65F 2006 MM-AC-65H-01 

74F 2004 MM-AC-74F-01 
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             Cuadro 17. (Continuación) 

Abreviaturas 
Año Código 

Grupo Maquinaria Modelo 

MM 

AC 

X80 2006 MM-AC-X80-01 

T66 2009 MM-AC-T66-01 

73P 2008 MM-AC-73P-01 

68H 2000 MM-AC-68H-01 

CR 
R33 2008 MM-CR-R33-01 

R33 2008 MM-CR-R33-02 

CO 185S 2009 MM-CO-185S-01 

CP 
D16 2011 MM-CP-D16-01 

G16 2010 MM-CP-G16-01 

EB C203 2008 MM-EB-C203-01 

MR J20 2009 MM-MR-J20-01 

MP B90 2009 MM-MR-B90-01 

MC 

1BT 

N/A 

MM-MC-1BT-01 

1BT MM-MC-1BT-02 

1BT MM-MC-1BT-03 

MB 

D3.0 2015 MM-MB-D3.0-01 

D3.0 2013 MM-MB-D3.0-02 

D2.0 2012 MM-MB-D2.0-01 

PE 2600 2010 MM-PE-2600-01 

PG 
D300 

N/A 
MM-PG-D300-01 

E300 MM-PG-E300-01 

 
             Cuadro 18. Codificación maquinaria pesada 

Abreviaturas 
Año Código 

Grupo Maquinaria Modelo 

MP          

CG L170 2006 MP-CG-L170-01 

EX 

200-6 1998 MP-EX-200-6-01 

200LC-7 2004 MP-EX-200LC-7-01 

200-8 2011 MP-EX-200-8-01 

210-8 2011 MP-EX-210-8-01 

MN 
710 1995 MP-MN-710-01 

G300T 1988 MP-MN-G300T-01 

RE 

416C 1999 MP-RE-416C-01 

710D 1997 MP-RE-710D-01 

410J 2010 MP-RE-410J-01 

VC 

152D 2001 MP-VC-152D-01 

D14S 2004 MP-VC-D14S-01 

90AD 1998 MP-VC-90AD-01 
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            Cuadro 19. Codificación maquinaria de transporte 

Abreviaturas 
Año Código 

Grupo Maquinaria Placa  

MT 

CM 

CPS 439 2007 MT-CM-CPS439 

PEE190 1993 MT-CM-PEE190 

CGN351 2012 MT-CM-CGN351 

CS SNH197 1979 MT-CS-SNH197 

TC SNJ941 1982 MT-TC-SNJ941 

VT NDA134 1980 MT-VT-NDA134 

VS 

OJF834 1995 MT-VS-OJF834 

QGN591 1995 MT-VS-QGN591 

GYK505 1982 MT-VS-GYK505 

OWH727 1988 MT-VS-OWH727 

XJE098 1953 MT-VS-XJE098 

OWH440 1982 MT-VS-OWH440 

 
2.3.3 Codificación de los diferentes sistemas.  Finalmente para complementar la 
codificación de cada una de las máquinas, se hace necesaria la identificación de 
cada uno de los sistemas que cumplen funciones principales para el rendimiento 
de las mismas. En el siguiente cuadro se listan los diferentes sistemas con su 
respectivo código; 

 
                              Cuadro 20. Abreviatura de los sistemas 

Sistemas Código  

Carrocería CR 

Equipo de Trabajo ET 

Tren de Potencia TP 

Sistema de Frenos SF 

Sistema de Suspensión SS 

Sistema Eléctrico SE 

Sistema Hidráulico SH 

Sistema Motriz SM 

Sistema Neumático SN 

 
Una vez identificados los diferentes sistemas en todas las máquinas y asignado su 
respectivo código, se le asignara a cada máquina el código de los sistemas 
presentes. La identificación de los sistemas en cada máquina permitirá una 
correcta planeación de las actividades para el plan de mantenimiento. A 
continuación se presenta la codificación para todas las máquinas involucradas en 
el proyecto; 
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    Figura 2. Codificación de los sistemas para la maquinaria menor 

 
 

Figura 3. Codificación de los sistemas para la maquinaria menor 
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    Figura 4. Codificación de los sistemas para la maquinaria menor 

 
 

    Figura 5. Codificación de los sistemas para la maquinaria pesada 
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          Figura 6. Codificación de los sistemas para la maquinaria pesada 
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              Figura 7. Codificación de los sistemas para la maquinaria de transporte 
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             Figura 8. Codificación de los sistemas para la maquinaria de transporte 
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2.4 ANÁLISIS DE FALLAS 
 
Ya definido el listado de máquinas con sus respectivos códigos de identificación y 
asignado el código para los diferentes sistemas presentes en cada una de ellas, 
se determinaran las fallas funcionales y técnicas de los sistemas presentes en 
cada una de las máquinas. 
 
Se definió como falla funcional aquella falla que impide al equipo o al sistema 
analizado cumplir su función. Para determinar una falla funcional, no tenemos más 
que determinar la función que cumple la máquina y definir la falla como la 
antifunción, como el no cumplimiento de su función. 
 
Una falla técnica o potencial es aquella que, no impidiendo a la máquina que 
cumpla su función, supone un funcionamiento anormal de éste. Este tipo de fallas, 
tienen una importancia menor que las fallas funcionales, pero, podrían generar 
una degradación acelerada de la máquina y acabar convirtiéndose en una falla 
funcional4.  
 
El propósito de determinar las fallas funcionales y técnicas, es conocer la máquina 
mediante el análisis de cada uno de los sistemas presentes, este tipo de análisis 
permite conocer los sistemas más críticos y las fallas más frecuentes. Para 
aprovechar al máximo el propósito de este análisis, se tomó como fuente de 
información la facturación generada en un periodo de un año; durante este periodo 
se analizó el consumo de repuestos, materiales y mano de obra por máquina. Ya 
teniendo analizadas y organizadas las diferentes facturas, se entrevistó a los 
operadores y mecánicos contratistas, con el fin de conocer en detalle las fallas y 
los modos de falla que afectaron el rendimiento de las máquinas. 
 
En el siguiente cuadro se detalla cada una de las fallas, modos, y efectos que 
ocurrieron en la excavadora  MP-EX -200-6-01. En la segunda fila se encuentra la 
información que identifica la máquina. En la tercera fila se detalla la función de la 
máquina (lo que el operario espera que haga en el contexto operacional). En la 
primera columna se reserva para el código del sistema. En la segunda columna se 
clasifica el tipo de falla, que puede ser funcional o técnica. En la tercera columna 
se detalla las fallas que se han presentado. En la cuarta columna se define el 
numeró de fallas ocasionadas en un periodo de un año. En la quinta columna se 
detalla el modo de falla; cada falla puede presentar múltiples modos de falla, pero, 
para el siguiente análisis solo se va tener en cuenta el modo de falla que produjo 
la falla funcional o técnica (potencial).  En la sexta columna se destacan los 
efectos que produjo el modo de falla y finalmente se asignó una columna  para 
registrar las soluciones posibles. En el anexo A del CD se puede observar el 
análisis de falla para el resto de máquinas críticas. 
_______________ 
 

4 GARCÍA GARRIDO, Santiago. Organización y gestión integral de mantenimiento. Determinación 
de fallos funcionales y fallos técnicos. Madrid: Ediciones Díaz Santos, S.A, 2003. p. 39. 
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 Cuadro 21. Análisis de fallas de la Excavadora MP-EX-200-6-01 
ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA 

Código del Equipo:  MP-EX-200-6-01 Marca: Komatsu Año: 1998 

Función: Son utilizadas para todas las aplicaciones que implican excavación, incluyendo zanjas, sótanos, cimientos, destape de tuberías enterradas y cualquier otro trabajo 
de excavación en espacios confinados. Puede utilizarse también como una guía pequeña para instalar tuberías y apuntalamiento de capas 

Sistema  
Tipo de 

Falla 
Descripción de la Falla 

No. De 
fallas 

(1 año) 
Modo de Falla Efectos de falla Solución 

SM Funcional  El motor se recalienta cuando 
se trabaja parejo y al máximo 
de revoluciones  

1 Radiador tapado La recirculación de agua y aire por 
el radiador es pobre 

Bajar el radiado para sondearlo y 
programar bajarlo cada 2.000 
horas de trabajo 

Técnica / 
potencial 

El nivel del aceite se baja 
constantemente 

1 Empaque del cárter defectuosa  El mal estado del empaque 
produce  fuga de aceite 

Cambiar el empaque e 
inspeccionar periódicamente 

SH Funcional  El aguilón, el brazo de 
arrastre y el balde perdieron 
el movimiento 

8 Se estalló una de las mangueras 
del cilindro 

Perdida de la presión  y fuga 
excesiva de aceite hidráulico 

Cambiar la manguera, 
inspeccionar el sistema 
periódicamente y programar 
cambios de mangueras cada 
4.000 horas  

Técnica / 
potencial 

El aguilón esta lento y falto 
de fuerza, presenta húmeda 
de aceite por las tapas de los 
cilindros gemelos 

1 Defectuosa la empaquetadura de 
los pistón de los cilindros gemelos 

Al presentar desgaste en la 
empaquetadura del pistón y la 
tapa se presenta perdida de 
presión  

Cambiar la empaquetadura de los 
cilindros cada 4.000 horas 

Técnica / 
potencial 

El cilindro del brazo de 
arrastre presenta fuga aceite 
por la tapa 

1 Empaquetadura de la tapa en mal 
estado debido a que el vástago 
esta rallado 

Al estar el vástago rallado daña la 
empaquetadura y se presenta 
fuga de aceite  

Cambiar el vástago con la 
empaquetadura y concientizar a 
los operadores de tener cuidado 
de no rallar los vástagos 

Técnica / 
potencial 

El cucharon esta lento con 
disminución de la potencia 

1 Defectuosa la empaquetadura del 
pistón del cilindro 

Al presentar desgaste en la 
empaquetadura del pistón y la 
tapa se presenta perdida de 
presión 

Cambiar la empaquetadura de los 
cilindros cada 4.000 horas 

Funcional  El aguilón al subir es lento y 
trata de quedarse, y se está 
presentando recalentamiento 
en uno de los cilindros  

1 Se reventó un  anillo del pistón Al despedazarse el anillo raya el 
cilindro y el pisto. Se pierde la 
presión y produce 
recalentamiento. El aceite del 
sistema hidráulico se contamino 
con limalla 

Cambiar el cilindro, el pistón, la 
empaquetadura, el filtro y el 
aceite hidráulico   
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 Cuadro 21. (Continuación) 

 

 
 
 
 

Sistema  
Tipo de 

Falla 
Descripción de la Falla 

No. De 
fallas 

(1 año) 
Modo de Falla Efectos de falla Solución 

SE Funcional  El motor prende pero no 
acelera automáticamente 
cuando se mueven los 
mandos  

1 Motor de aceleración en corto Al estar el motor en corto no 
acciona el acelerador en la bomba 
de inyección 

Cambiar el motor e inspeccionar 
que el cableado no esté en corto 

Funcional  El testigo de la batería se 
queda prendido cuando se 
prende el motor 

1 Alternador  defectuoso El alternador al no generar carga 
se descargan las baterías y se 
bloquean todas las funciones 

Cambiar el alternado y programar 
mantenimiento cada 2.000 horas 

Funcional  La máquina se quedó sin 
traslación 

1 Solenoide del banco proporciona 
de válvulas en corto 

Al estar el solenoide en corto la 
válvula no abre, no hay presión de 
aceite y bloquea los motores de 
traslación 

Cambiar el solenoide e 
inspeccionar que no esté ningún 
cable en corto  

Funcional  El motor de arranque no gira 
al situar el interruptor de 
arranque en la posición ON 

1 Motor de arranque defectuoso Cuando el automático auxiliar se 
quema o las escobillas se va a 
corto el bendix no acciona   

Cambiar el automático auxiliar y 
hacerle mantenimiento al 
arranque,  programar 
mantenimiento cada 2.000 horas 

TP Funcional  Se salió un pasador de la 
cadena 

1 Excesivo desgaste en el buje y 
eslabones 

Al presentar demasiado desajuste 
el pasador se  sale 

Cambiar el paso completo de la 
cadena 

ET Técnica / 
potencial 

Cuando se trabaja el equipo 
de trabajo suena mucho 

1 Excesivo desgaste en los bujes y 
pasadores 

Al presentarse desgaste en los 
bujes y pasadores el equipo de 
trabajo presenta desajuste 

Cambiar bujes y pasadores en 
todo el equipo de trabajo 
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Una vez determinadas y analizadas detalladamente cada una de las fallas 
presentes en cada sistema, se calculó  el costo total de mantenimiento que se 
generó al intervenir cada sistema. El costo total por máquina se calculó con base a 
la facturación generada en un periodo de un año, en el siguiente cuadro se detalla 
cada uno de los costos; 
 
                              Cuadro 22. Costos de mantenimiento 

Sistema Costos 

Sistema Motriz (SM) $ 6.318.705 

Sistema Hidráulico (SH) $ 10.817.200 

Sistema Eléctrico (SE) $ 5.165.900 

Tren de Potencia (TP) $ 1.578.000 

Equipo de Trabajo (ET) $ 6.181.243 

Carrocería (CR) $ 517.500 

Total Costos $ 30.578.548 

 
En el siguiente gráfico se muestran claramente los sistemas que generan más 
costos a la hora de intervenirlos y seguramente son los sistemas que se tendrán 
en cuenta más adelante para el diseño del plan de mantenimiento; 

               Gráfico 1. Análisis de costos de mantenimiento 

 

 
2.5 ANÁLISIS DE CRITICIDAD  
 
El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer la jerarquía o 
prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la 
toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos 
en áreas donde sea más importante  y/o necesario mejorar la confiabilidad 
operacional, basado en la realidad actual5. 

_______________ 
 

5 PARRA, Carlos. Implantación del mantenimiento centrado en Confiabilidad (MCC) en un sistema 
de producción. Sevilla: Universidad de Sevilla, Escuela  Superior de Ingenieros, 2005, p. 13. 

$ 6.318.705

$ 10.817.200

$ 5.165.900

$ 1.578.000

$ 6.181.243

$ 517.500

$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

C
o
s
to

s
 d

e
 M

a
n
te

n
im

ie
n
to

Sistemas 

SM

SH

SE

TP

ET

CR



58 

Los criterios para realizar un análisis de criticidad están asociados con: seguridad, 
ambiente, producción, costos de operación y mantenimiento, rata de fallas y 
tiempo de reparación principalmente. Estos criterios se relacionan con una 
ecuación matemática, que genera puntuación para cada elemento evaluado. 
 
Para definir la criticidad de las máquinas, se tomó como referencia la metodología 
propuesta por el Ingeniero Carlos Parra; esta metodología es una herramienta de 
priorización bastante sencilla que genera resultados semicuantitativos, basados en 
la teoría del Riesgo (Frecuencia de fallos x Consecuencia) 
 
La metodología propuesta consta de una matriz con los factores ponderados de 
cada uno de los criterios a evaluar, y dos ecuaciones muy sencillas basadas en la 
teoría del Riesgo que determinan la criticidad total y la consecuencia. A 
continuación se explican los diferentes criterios a evaluar: 
 

Criticidad Total = Frecuencia x Consecuencia 
 

Frecuencia = Numero de fallos en un tiempo determinado 

Consecuencia = ((Impacto operacional x Flexibilidad) + Costes de Mtto. + Impacto 
SAH) 

 Frecuencia de fallas.  Representa las veces que falla cualquier componente de 
una máquina en un periodo de un año 

 
 Impacto operacional.   Este criterio evalúa las consecuencias que puede causar 
una máquina al presentar una falla en el área de trabajo 

 
 Flexibilidad operacional.  Este criterio permite visualizar que tan fácil se puede 
llevar a cabo la reparación de una máquina 

 
 Costos de mantenimiento.  Este criterio se basa en el costo promedio por año 
para restituir una máquina a condiciones óptimas de funcionamiento. Este costo 
promedio fue determinado por la Gerencia y el Departamento de Contabilidad, 
dando como valor critico $ 11.000.000, para el mantenimiento de una sola 
máquina 

 
 Impacto en seguridad, ambiente e higiene (SAH).  Este criterio evalúa el 
impacto ambiental y de seguridad del recurso humano cuando una máquina 
presenta una falla 

Los factores ponderados de cada uno de los criterios a ser evaluados por la 
expresión del riesgo se presentan a continuación; 
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    Cuadro 23. Criterios para la criticidad 

Frecuencia de Fallas Costos de Mantenimiento (Anual) 

Pobre mayor a 4 fallas/año 4 
Mayor o igual a $11.000.000 2 

Promedio 2 - 4 fallas/año 3 

Buena 1 - 2 fallas/año 2 
Inferior a $11.000.000 1 

Excelente menos de 1 fallas/año 1 

Impacto Operacional 
Impacto en Seguridad, Ambiente, 

Higiene, (SAH) 

Parada inmediata de toda la obra 10 Afecta la seguridad humana 
tanto externa como interna y 
requiere la notificación a entes 
externos de la organización 

8 Parada del sistema o subsistema y 
tiene repercusión en otros sistemas 

7 

Impacta en niveles de operación o 
calidad 

4 
Afecte el ambiente/instalaciones 7 

No genera ningún efecto significativo 
sobre operaciones y producción 

1 
Afecta las instalaciones 
causando daños severos 

5 

Flexibilidad Operacional 
Provoca daños menores 
(ambiente seguridad) 

3 
No existe opción de producción y no 
hay función de repuestos 

4 No provoca ningún tipo de daños 
a personas, instalaciones o al 
ambiente 

1 

Hay opción de repuesto 
compartido/almacén 

2 

Función de repuestos disponibles 1 

    Fuente. PARRA, Carlos. Implantación del mantenimiento centrado en 
    Confiabilidad (MCC) en un sistema de producción. Sevilla: Universidad 
    de Sevilla, Escuela  Superior de Ingenieros, 2005, p. 13. 

 
Estos factores fueron evaluados con la participación de la Gerencia, el 
Departamento de Contabilidad, Ingenieros residentes de obra y Operarios. Para 
evaluar cada criterio se tomó como base al análisis de fallas desarrollado en la 
sección 2.4. Una vez que se evaluaron en consenso cada uno de los factores 
presentados en el cuadro anterior, se introducen en la fórmula de Criticidad Total 
(Frecuencia x Consecuencia) y se obtiene el valor global de criticidad (máximo 
valor de criticidad que se puede obtener a partir de los factores ponderados 
evaluados = 200). Para obtener el nivel de criticidad de cada sistema se toman los 
valores totales individuales de cada uno de los factores principales: se ubica la 
frecuencia en el eje Y, y la consecuencia  en el eje X. La matriz de criticidad 
mostrada a continuación permite jerarquizar los sistemas en tres áreas; 
 
 Área de sistemas No Critico (NC) 
 
 Área de sistemas de Media Criticidad (MC) 
 
 Área de sistemas Críticos (C) 
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           Cuadro 24. Jerarquización de sistemas 
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2 NC NC MC C C 
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10 20 30 40 50 

 
  

    CONSECUENCIA     

                Fuente. PARRA, Carlos. Implantación del mantenimiento 
                centrado en Confiabilidad (MCC) 
 
Dentro de los objetivos de este análisis están; 
 
 Priorizar las operaciones de mantenimiento a las respectivas máquinas 

 
 Diseñar políticas de mantenimiento acordes a los resultados 

 
 Enfocar dichas políticas de mantenimiento a las áreas más críticas 

 
 Organizar personal, tiempo e inversión según los resultados 
 
Los resultados finales de la evaluación de cada equipo se encuentran en el cuadro 
que a continuación se muestra; 
 
   Cuadro 25. Análisis de criticidad 

Código del Equipo 
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MM-AC-55F-01 4 4 1 1 3 8 32 MC 

MM-AC-65F-01 4 4 1 1 3 8 32 MC 

MM-AC-74F-01 4 4 1 1 3 8 32 MC 

MM-AC-X80-01 4 4 1 1 3 8 32 MC 

MM-AC-T66-01 4 4 1 1 3 8 32 MC 

MM-AC-73P-01 4 4 1 1 3 8 32 MC 

MM-AC-68H-01 4 4 1 1 3 8 32 MC 

MM-CR-R33-01 4 4 2 1 1 10 40 MC 

MM-CR-R33-02 4 4 1 1 1 6 24 MC 

MM-CO-185S-01 2 4 1 1 3 8 16 NC 

MM-CP-D16-01 4 4 2 1 3 12 48 MC 
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   Cuadro 25. (Continuación) 

Código del Equipo 
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MM-CP-G16-01 4 4 2 1 3 12 48 MC 

MM-EB-C203-01 2 4 2 1 3 12 24 NC 

MM-MP-J20-01 4 4 1 1 3 8 32 MC 

MM-MR-B90-01 4 4 1 1 3 8 32 MC 

MM-MC-1BT-01 4 7 2 1 3 18 72 MC 

MM-MC-1BT-02 4 7 2 1 3 18 72 MC 

MM-MC-1BT-03 4 7 2 1 3 18 72 MC 

MM-MB-G3.0-01 4 4 2 1 1 10 40 MC 

MM-MB-D3.0-01 4 4 2 1 1 10 40 MC 

MM-MB-D2.0-01 4 4 2 1 1 10 40 MC 

MM-PE-2600-01 3 4 2 1 1 10 30 MC 

MM-PG-D300-01 2 4 2 1 8 17 34 NC 

MM-PG-E300-01 3 4 2 1 8 17 51 MC 

MP-CG-L170-01 4 7 4 2 8 38 152 C 

MP-EX-200-6-01 4 7 4 2 8 38 152 C 

MP-EX-200LC-7-01 4 7 4 2 8 38 152 C 

MP-EX-200-8-01 3 7 4 2 8 38 114 C 

MP-EX -210-8-01 3 7 4 1 8 37 111 C 

MP-MN-710-01 4 10 4 2 8 50 200 C 

MP-MN-G300T-01 4 10 4 2 8 50 200 C 

MP-RE-416C-01 4 7 2 2 8 24 96 C 

MP-RE-710D-01 4 7 4 2 8 38 152 C 

MP-RE-410J-01 4 7 2 1 8 23 92 C 

MP-VC-152D-01 4 7 2 1 8 23 92 C 

MP-VC-D14S-01 4 7 4 1 3 32 128 C 

MP-VC-90AD-01 4 7 4 1 3 32 128 C 

MT-CM-CPS439 4 1 2 1 8 11 44 MC 

MT-CM-PEE190 4 1 2 1 8 11 44 MC 

MT-CM-CGN351 1 4 2 1 3 12 12 NC 

MT-CT-SNH197 4 4 2 2 8 18 72 MC 

MT-TC-SNJ941 4 4 2 2 8 18 72 MC 

MT-VT-NDA134 4 4 2 2 8 18 72 MC 

MT-VS-GYK505 4 4 2 2 8 18 72 MC 

MT-VS-OWH727 4 4 2 2 8 18 72 MC 

MT-VS-OJF834 4 4 2 2 8 18 72 MC 

MT-VS-QGN591 4 4 2 2 8 18 72 MC 

MT-VS-XJE098 4 4 2 2 8 18 72 MC 

MT-VS-OWH440 4 4 2 2 8 18 72 MC 

 
Con base en los resultados del análisis de Jerarquización desarrollado en el 
cuadro anterior, se obtuvo que de las 49 máquinas evaluadas; el 8% de la 
maquinaria pertenece al grupo no crítico, el 66% de la maquinaria pertenece al 
grupo medio crítico, y el 26% de la maquinaria restantes pertenecen al grupo 
crítico. En el siguiente grafico se muestran los resultados del respectivo análisis; 
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               Gráfico 2. Resultados análisis criticidad 

 
 

Analizando detalladamente los resultados del análisis criticidad en el gráfico 2, se 
puede deducir que el 26% de la maquinaria crítica pertenecen al grupo de la 
maquinaria pesada. Es importante aclarar que los planes sistemáticos de 
inspección, lubricación, ajuste y limpieza serán diseñados únicamente para las 
trece maquinas que pertenecen al grupo de la maquinaria pesada. 
 
2.6 COSTO HORARIO FALLA  
 
El Costo de Hora Falla (CHF), indica la cantidad de dinero que se pierde por dejar 
de tener una máquina produciendo, como su nombre lo indica, es el costo (en 
pesos) por hora que se deja de ganar la empresa por tener la maquinaria fuera de 
operación.  
 
El Costo de Hora Falla (CHF) se calcula con la siguiente formula: 

𝐶𝐻𝐹 = (1 − 𝑖) ∗ (𝑉ℎ − 𝐶𝑣ℎ) 
 

Dónde: 
 

 𝐶𝐻𝐹: costo de hora falla  
 

 𝑖: impuesto a la renta, para Colombia es de 34% 
 

 𝑉ℎ: valor de renta por hora de trabajo (alquiler)   
 

 𝐶𝑣ℎ: costos variables por hora   

8%

66%

26%

Analisis de Criticidad

No Critico

Media Criticidad

Critico
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Para efectuar el cálculo del Costo de Hora falla, se debe conocer el valor de las 
diferentes variables que intervienen en la ecuación. A continuación se explican los 

criterios que se tuvieron en cuanta para evaluar el valor de renta (𝑉ℎ) y los costos 
variables por hora (𝐶𝑣ℎ)  de las máquinas más críticas. 

La primera variable a evaluar, es el valor de renta (𝑉ℎ)  por hora de cada una de 
las máquinas. En el siguiente cuadro se exponen los valores establecidos por la 
empresa para el alquiler de cada una de las máquinas incluidas en este análisis; 
 
              Cuadro 26. Tarifas de alquiler de maquinaria por hora 

Maquinas Criticas   

Código de Maquinas 𝑉ℎ Código de Maquinas 𝑉ℎ 

MP-CG-L170-01 $ 50.000 MP-RE-416C-01 $ 80.000 

MP-EX-200-6-01 $ 120.000 MP-RE-710D-01 $ 90.000 

MP-EX-200LC-7-01 $ 130.000 MP-RE-410J-01 $ 80.000 

MP-EX-200-8-01 $ 120.000 MP-VC-152D-01 $ 80.000 

MP-EX -210-8-01 $ 130.000 MP-VC-D14S-01 $ 50.000 

MP-MN-710-01 $ 100.000 MP-VC-90AD-01 $ 50.000 

MP-MN-G300-01 $ 100.000  

 

La segunda variable a evaluar, es el costo variable por hora (𝐶𝑣ℎ) de cada una de 
las máquinas. Los costos variables son aquellos que se generan cuando la 
maquina esta prendida y genera un consumo de combustible y lubricantes; los 
costos generados por mantenimiento, fallas improvistas y desgaste, también hacen 
parte de los costos variables presentes en cada máquina; estos costos dependen 
de la mano de obra, repuestos y materiales.   
 
El primer costo variable a evaluar, es el consumo promedio de combustible por 
hora de trabajo, este promedio se calculó con base en un formato que se diseñó 
para controlar el suministro de combustible por máquina. En el formato reporte de 
combustible se deben diligenciar los siguientes datos; fecha, número de recibo, 
horometro, número de galones dispensados, precio por galón, valor total y nombre 
del operador o conductor responsable de la máquina (ver formato en el capítulo 8).  
Con los datos registrados se calcula la diferencia entre  la lectura actual y la última 
lectura, esta diferencia divide el número de galones dispensados y se obtiene 
como resultado el consumo de galones por hora de trabajo. En el siguiente cuadro 
se muestra el consumo de combustible promedio y el costo por hora de trabajo de 
cada máquina; 

 

                      Cuadro 27. Costo de combustible por hora de trabajo 

Maquinaria Pesada 
Consumo Costos 

Gal/Hr $/Gal Costo/Hr 

MP-CG-L170-01 1 $ 7.730 $ 7.730 

MP-EX-200-6-01 2,8 $ 7.730 $ 21.644 

MP-EX-200LC-7-01 3 $ 7.730 $ 23.190 
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                      Cuadro 27. (Continuación) 

Maquinaria Pesada 
Consumo Costos 

Gal/Hr $/Gal Costo/Hr 

MP-EX-200-8-01 2,7 $ 7.730 $ 20.871 

MP-EX -210-8-01 2,5 $ 7.730 $ 19.325 

MP-MN-710-01 3,5 $ 7.730 $ 27.055 

MP-MN-G300-01 3 $ 7.730 $ 23.190 

MP-RE-416C-01 2 $ 7.730 $ 15.460 

MP-RE-710D-01 2,2 $ 7.730 $ 17.006 

MP-RE-410J-01 2 $ 7.730 $ 15.460 

MP-VC-152D-01 2 $ 7.730 $ 15.460 

MP-VC-D14S-01 0,7 $ 7.730 $ 5.411 

MP-VC-90AD-01 0,7 $ 7.730 $ 5.411 

 
El segundo costo variable a evaluar, son los costos generados por mantenimiento, 
fallas improvistas y desgaste. Cada intervención genera costos de mano de obra, 

repuestos y materiales. Para determinar el costo variable por hora (𝐶𝑣ℎ) de cada 
máquina, se tomó como base el costo total generado por cada máquina del 
análisis de falla desarrollado en la sección 2.4. El valor determinado incluye los 
costos por mano de obra, materiales, filtros, lubricantes y repuestos. Como se 
mencionó en la sección 1.2, la empresa no cuenta con una base de datos ni 
registros detallados de los tipos de intervenciones realizadas a cada una de las 
máquinas; por esta razón, se tomó como fuente de información la facturación 
generada en un periodo de un año. Para calcular el costo variable en horas, se 
tendrá en cuenta el promedio de horas trabajadas durante un año. El costo hora de 
trabajo generado por mantenimiento se calcula en el siguiente cuadro; 

 
               Cuadro 28. Costos generados por mantenimiento 

Maquinaria Pesada Costo Total Anual  
Horas De 

Trabajo Anual 
Costo Hora De 

Trabajo 

MP-CG-L170-01 $ 8.234.040 1.000 $ 8.234 

MP-EX-200-6-01 $ 30.578.548 1.500 $ 20.386 

MP-EX-200LC-7-01 $ 24.112.525 1.500 $ 16.075 

MP-EX-200-8-01 $ 13.321.689 1.500 $ 8.881 

MP-EX -210-8-01 $ 6.400.218 1.500 $ 4.267 

MP-MN-710-01 $ 27.404.399 1.000 $ 27.404 

MP-MN-G300-01 $ 12.458.040 1.000 $ 12.458 

MP-RE-416C-01 $ 26.022.849 1.500 $ 17.349 

MP-RE-710D-01 $ 41.077.473 1.500 $ 27.385 

MP-RE-410J-01 $ 4.827.175 1.500 $ 3.218 

MP-VC-152D-01 $ 5.304.990 1.000 $ 5.305 

MP-VC-D14S-01 $ 6.825.036 500 $ 13.650 

MP-VC-90AD-01 $ 6.008.680 500 $ 12.017 
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Ya determinados los costos variables (𝐶𝑣ℎ) y el valor de renta (𝑉ℎ) de cada una de 
las máquinas, se calculó el valor del costo de hora falla (𝐶𝐻𝐹) a manera de 
ejemplo para la máquina MP-EX-200-6-01; 
 

𝐶𝐻𝐹 = (1 − 0.66) ∗ (120.000 − (21.644 + 20.386)) 
 

𝐶𝐻𝐹 =  $51.461 
 

En el siguiente cuadro se observan los resultados del costo de hora falla (𝐶𝐻𝐹) 
para el resto de las máquinas;  
 
       Cuadro 29. Costo horario falla 

Maquinaria Pesada Valor Renta (𝑉ℎ) 
Costos Variables (𝐶𝑣ℎ) 

𝐶𝐻𝐹 
Combustible Mantenimiento 

MP-CG-L170-01 $ 50.000 $ 7.730 $ 8.234 $22.464 

MP-EX-200-6-01 $ 120.000 $ 21.644 $ 20.386 $51.461 

MP-EX-200LC-7-01 $ 130.000 $ 23.190 $ 16.075 $59.886 

MP-EX-200-8-01 $ 120.000 $ 20.871 $ 8.881 $59.564 

MP-EX -210-8-01 $ 130.000 $ 19.325 $ 4.267 $70.230 

MP-MN-710-01 $ 100.000 $ 27.055 $ 27.404 $30.057  

MP-MN-G300-01 $ 100.000 $ 23.190 $ 12.458 $42.473 

MP-RE-416C-01 $ 90.000 $ 15.460 $ 17.349 $ 37.746 

MP-RE-710D-01 $ 90.000 $ 17.006 $ 27.385 $30.102 

MP-RE-410J-01 $ 90.000 $ 15.460 $ 3.218 $47.073 

MP-VC-152D-01 $ 80.000 $ 15.460 $ 5.305 $39.096 

MP-VC-D14S-01 $ 50.000 $ 5.411 $ 13.650 $20.420 

MP-VC-90AD-01 $ 50.000 $ 5.411 $ 12.017 $21.498 

 

2.7 FORMATOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO  
 
Con el fin de poder alcanzar un control en el área de mantenimiento, se  manejará 
un sistema de información de mantenimiento, el cual consiste en un conjunto de  
formatos que ayudan a planear necesidades, establecer procedimientos, 
inventariar equipos, calendarizar mantenimientos preventivos y controlar los 
correctivos, analizar rendimientos y mejoras o ahorros, y monitorear el 
cumplimiento de metas (comparar resultados reales con los programados). 
 
Los formatos que se diseñaron para el control del plan de mantenimiento son los 
siguientes;  
 
 Ficha técnica 
 
 Solicitud de trabajo 
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 Orden de trabajo 
 
 Hoja de vida 
 
A continuación se presenta una breve explicación de la información que contiene 
cada uno de los formatos. 
 
2.7.1 Ficha técnica.  En este formato se encuentra las especificaciones técnicas 
más importantes de cada una de las maquinas; especificaciones que provienen de 
los catálogos y manuales suministrados por cada uno de los fabricantes. A 
continuación se presenta una breve explicación de la información que contiene 
dicho formato; 
 
 Rotulo.  En el rotulo ira el nombre de la empresa y el formato, la paginación, el 
número de revisión del formato y la fecha de la última revisión. Este rotulo se va a 
utilizar para todos los formatos 
 
 Datos de la máquina.  Son todos aquellos datos que identifican la máquina 
comercialmente e internamente, entre ellos están; tipo de máquina, marca, 
modelo/placa, número de serie, año de fabricación y el código que le fue asignado 
en la sección 2.3.2 

 
 Especificaciones.  Son las características más importantes de los diferentes 
sistemas presentes en cada una de las máquinas 

 
 Dimensiones.  Son las longitudes que se tienen en cuanta a la hora de conocer 
el tamaño de la máquina 

 
 Capacidad de trabajo.  Es la capacidad de trabajo o de carga que puede estar 
sometida la máquina 

 
 Fabricante o proveedor:  Es la información básica de la empresa que 
representan la marca en Colombia y los datos del asesor 

 
A continuación se muestra la ficha técnica para la excavadora  MP-EX-200-6-01; 
las fichas técnicas de la maquinaria menor, pesada y transportes se encuentran en 
el anexo B del CD. 
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 Cuadro 30. Ficha técnica Excavadora MP-EX-200-6-01 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S  FICHA TECNICA 

PAG 1 DE 2 

REV.0 

Fecha: 01/07/2015 

Formato 

Código Maquina  Marca Modelo/Placa Nº de serie Año 

MP-EX-200-6-01 Excavadora KOMATSU PC200-6 85730 1998 

 
Especificaciones del Motor 

Modelo Komatsu S6D95L-1 

 

 

Tipo  4 tiempos, inyección directa  

Aspiración Turboalimentado 

Número de cilindros  6 

Diámetro 95 mm, 3.74” 

Carrera 115 mm, 4.5” 

Desplazamiento del pistón 4,89 L, 4891 cc³ 

Potencia bruta 133 HP a 2200 rpm 

Potencia neta 138HP a 2200 rpm 

Torsión máx. 610 Nm/1950rpm 

Rpm nominales 2420 rpm 

Rpm en ralentí 1000 rpm 

Mínima relación de 
consumo de combustible 

215 g/kWh - 158 g/HPh 

Motor de arranque 24 V, 5,5 Kw 

Alternador 24 V, 30 A 

Batería 12 V, 110 Ah x 2 

 
Especificaciones Hidráulicas  

Tipo: Centro cerrado con válvulas censoras de carga y válvulas compensadoras de presión 

Número de modos de trabajo seleccionable: 4 Motores Hidráulicos 

Bomba Principal  Motor de traslado: Tipo de piston:2 (válvula de freno y 
freno de estacionamiento) 

Tipo y numero: Cilindrada variable, tipo de pistón x 2, tipo 
de engranajes x 1 

Bombas para: Circuitos de aguilón, brazo, cucharón, giro y 
traslado 

Motor de giro: Tipo de piston:1 (con válvula de seguridad y 
freno de estacionamiento) 

Flujo máximo tipo pistón:  412 L/min (109 gal/min) 

Flujo máximo tipo engranaje: 30 L/min (7.9 gal/min) 

Válvula de Control 

Tipo y número Tipo de 6 carretes: 1 Método de Operación Hidráulicos 

Cilindros hidráulicos (Número de cilindros – diámetro x carrera x diámetro de vástago) 

Aguilón 2 –120 mm x 1335 mm x 85 mm (4.7” x 52.5” x 3.3”) 

Brazo 1 –135 mm x 1490 mm x 95 mm (5.3” x 58.7” x 3.7”) 

Cucharón: 1 –115 mm x 1120 mm x 80 mm (4.5” x 44.1” x 3.2”) 

 
Tren de Fuerza 

 

Transmisión y Frenos  

Bastidor central Bastidor en X Método de transmisión Hidrostático 

Bastidor de oruga Sección en caja Pendiente superable 70%, 35° 

Sellos de las orugas Orugas selladas Velocidad alta de traslado 5.5 km/h (3.4 mph) 

Ajustador de la oruga Hidráulicos Velocidad media de traslado 4.1 km/h (2.5 mph) 

Número de zapatas  45 a cada lado Velocidad baja de traslado  3.0 km/h (1.9 mph) 

Número rodillos superiores 2 a cada lado Freno de servicio Traba hidráulica 

Número rodillos inferiores 7 a cada lado Freno de estacionamiento Freno de disco mecánico 
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 Cuadro 30. (Continuación)  

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S  FICHA TECNICA 

PAG 2 DE 2 

REV.0 

Fecha: 01/07/2015 

Formato 

 
Sistema de Giro  

 
Capacidad de Refrigerante y Lubricantes 

Método de transmisión Hidrostático Tanque de combustible 82 gal (310 L) 

Reducción del giro Engranajes planetarios Refrigerante 6.0 gal (22.6 L) 

Lubricación círculo de giro Bañado en grasa Motor 6.2 gal (23.5 L) 

Freno de servicio Traba hidráulica Mandos finales, a cada lado 1.5 gal (5.5 L) 

Traba del giro Freno de disco mecánico Maquinaria de giro 1.8 gal (6.8 L) 

Velocidad de giro 11.5 rpm Tanque hidráulico 43.9 gal (166 L) 

 
Rendimiento de Trabajo  

Brazo 2.925 mm (9.6 ft) 

 

A. Máx. altura de excavación 9.305 mm (30.5 ft) 

B. Máx. altura de descarga 6.475 mm (21.2 ft) 

C. Máx. profundidad de excavación 6.620 mm (21.7 ft) 

D. Máx. profundidad de excavación vertical 5.980 mm (19.6 ft) 

E. Máx. profundidad de excavación  6.620 mm (21.7 ft) 

F. Máx. alcance de excavación 9.875 mm (32.4 ft) 

G. Máx. alcance de excavación  10.180 mm (33.4 ft) 

Máximo ángulo de pendiente de giro 20° 

Máxima fuerza de excavación, en la potencia 
máxima   

111.7 kN  
11.400 kgf 

 
Peso Operacional y Dimensiones de Transporte 

Peso operacional, con aguilón de 5,700 mm, 
brazo de 2,925 mm, cucharon de 0.80 m3 y 
zapatas de 700 mm 

19.500 kg 
42.990 lb 

 

 

A. Longitud total 9.425 mm (30.9 ft) 

B. Largo en el suelo (transporte) 4.815 mm (15.8 ft) 

C. Altura total (sobre el aguilón) 2.970 mm (9.7 ft) 

D. Ancho total 2.800 mm (9.2 ft) 

E. Altura total (sobre la cabina) 2.905 mm (9.5 ft) 

F. Altura libre sobre el suelo, contrapeso 1.085 mm (3.6 ft) 

G. Altura libre sobre el suelo (mínimo) 440 mm (1.4 ft) 

H. Radio de giro de la cola 2.750 mm (9.0 ft) 

I. Longitud de la oruga en el suelo 3.270 mm (10.7 ft) 

J. Longitud de la oruga 4.080 mm (13.4 ft) 

K. Trocha 2.180 mm (7.1 ft) 

L Ancho de orugas 2.800 mm (9.2 ft) 

M. Ancho de zapata 700 mm (2.0 ft) 

N. Altura de la garra 26 mm (0.1 ft) 

O. Altura de máquina por cabina 2.020 mm (6.6 ft) 

P. Ancho de máquina por cabina 2.710 mm (8.9 ft) 

Q. Distancia, centro de giro a cola 2.710 mm (8.9 ft) 

 
Datos del Fabricante o Proveedor 

Fecha de adquisición: 26/03/2002 Contacto:  William Dayan Leal Barragan  

Empresa: Praco Didacol S.A. Cargo: Asesor  Comercial 

Dirección: Edif. Praco km. 20 Autop. Norte costado oriental  Teléfono: 269 0296  (Bogotá D.C.) 

Teléfono: 667 1300 (Bogotá D.C.) E-mail:  
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2.7.2 Solicitud de trabajo.  Es un formato básico diseñado para el control y 
programación de las actividades de mantenimiento, en este tipo de formato se 
solicita la realización de un determinado trabajo o indica la existencia de una 
condición no admisible o anormal para su correcion6. 

El formato de solicitud de trabajo está distribuido  en cuatro partes.  A continuación 
se presenta una breve explicación de cada una de las partes que componen este 
formato; 

 En la primera parte se encuentra el número consecutivo de la solicitud de 
trabajo y todo lo relacionado con la identificación de la máquina, fecha, hora, 
lectura de Horometro/Odometro, nombre de la persona que reporta la falla y la 
obra donde se encuentra la máquina 

 
 En la segunda parte se encuentra los diferentes sistemas presentes en cada 
máquina, es aquí donde se identifica el sistema o los sistemas que están fallando 
e influyen en el rendimiento de la máquina 

 
 En la tercera parte se encuentra un espacio dividido en dos columnas; una para 
escribir la abreviatura del sistema a intervenir y la otra para describir las 
condiciones en las que se encuentra el sistema 

 
 Finalmente se dejaron tres espacios disponibles para que firme quien reporta la 
falla, quien llena la solicitud y finalmente el jefe de mantenimiento 
 

Cuadro 31. Solicitud de trabajo 

Manrique Losada y Compañía S.A.S 
Solicitud de Trabajo 

No. 15 

PAG 1 DE 1 

REV.0 

Fecha: 01/07/2015 

Formato 
 

MAQUINA MARCA MODELO CÓDIGO  

 Excavadora Komatsu   PC200-6  MP-EX-200-6-01 

HORA FECHA 
9:30 AM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Año:   2016 
LECTURA Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Horometro:  7053 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Odómetro: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

Operario/conductor: Gilberto Medina  Obra:  Bodega 

¿Qué tipo de falla presenta? 

SM Sist. Motriz SE Sist. Eléctrico SF Sist. Frenos ET Equipo de trabajo  CR Carrocería 

SH Sist. Hidráulico SS Sist. Suspensión SN Sist. Neumático TP Tren de Potencia    

Sist. CONDICIONES 
 SM  El aceite y los filtros ya cumplieron las 250 horas de trabajo 

 SH  El cilindro del balde está presentando deslizamiento hidráulico y fuga de aceite por la tapa 

  
      

 
              

  
  Firma         

  
Firma         

  
Firma           

  Operario 
    

 supervisor 

     
Jefe  de Mantenimiento 

 

  
                                    

 
          

__________________ 
 

6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Seguridad de 
funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento. Terminología. GTC 62. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 1999. p.17.  
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2.7.3 Orden de trabajo.  La Orden de Trabajo es una instrucción escrita, la cual, 
define el trabajo que debe llevarse a cabo por la organización del mantenimiento7.  
 
Este tipo de formato contiene el registro de las actividades y prácticas que se 
deben realizar sobre una máquina dependiendo de la solicitud de trabajo. La orden 
de trabajo seguida cuidadosamente, asegura la calidad del mantenimiento, las 
horas de trabajo sobre la máquina, el personal empleado, el servicio prestado y la 
seguridad del personal que ejecuta la orden. 
  
El formato Orden de Trabajo está distribuido  en cuatro partes.  A continuación se 
presenta una breve explicación de cada una de las partes que componen este 
formato; 
 
 En la primera parte del formato se registra la identificación de la máquina, el 
número de orden de trabajo y solicitud, el horometro/odómetro de la máquina, la 
fecha y hora del inicio y final del trabajo, el tipo de mantenimiento, el lugar donde 
se va a intervenir la máquina y por último se determina las horas trabajadas sobre 
el equipo 
 
 En la segunda parte del formato se encuentra los diferentes sistemas presentes 
en cada máquina, es aquí donde se selecciona el sistema o los sistemas a 
intervenir, una vez seleccionado el sistema describe detalladamente el trabajo a 
ejecutar 

 
 En la tercera parte del formato se registran los materiales, repuestos, 
herramientas, elementos de seguridad a utilizar, trabajos adicionales y  los trabajos 
que no se alcanzaron a realizar.  en la reparación 

 
 En la cuarta y última parte del formato se registra el número de personas, el 
tiempo y las horas hombre previstas para realizar dicha reparación, se determina la 
causa del mantenimiento correctivo y si dicha reparación puede considerarse 
como repetitiva, también se tiene en cuenta el tiempo que la maquina duro fuera 
de operación, los costos y finalmente se deja un espacio para la toma de firmas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 

7 Ibid., p. 17. 
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Cuadro 32. Orden de trabajo 

Manrique Losada y Compañía S.A.S 
Orden de Trabajo 

No. 15 

PAG 1 DE 1 

REV.0 

Fecha: 01/07/2015 

Formato 
                                        

 
                              

                Máquina                          Código del Equipo   N° de O/T     N° de S/T     

  Excavadora  MP-EX-200-6-01 

 
15 

  

15 

 
  

                                    

  Horometro Inicial: 7053 Final:  7055 

 
  

Fecha inicio trabajo 

 

Fecha fin trabajo   

  Odómetro Inicial:      Final:      

 
  

15/01/2016 

 

16/01/2016   
  

                                  
  

  Tipo de trabajo 
 

 

Lugar de trabajo 
 

Hora inicio trabajo 

 

Hora fin trabajo   

  Preventivo X 

  

Taller Empresa X 
 

8:00 AM 

 

12::00 PM   

  Correctivo   
  

Taller Externo    
 

                 
  

  Correct/program X     Campo         Total horas trabajadas: 14       
                                                                        

Sistema a Intervenir 

SM Sist. Motriz SE Sist. Eléctrico SF Sist. Frenos ET Equipo de trabajo  CR Carrocería   

SH Sist. Hidráulico SS Sist. Suspensión SN Sist. Neumático TP Tren de Potencia   
  

Sist. Descripción del Trabajo a Ejecutar 

SM Ejecutar planes sistemáticos de inspección, lubricación, ajuste y limpieza, para la frecuencia de 234 horas 

SH Bajar el cilindro del balde para cambiar la empaquetadura del pistón y la tapa 

   

    

    

Materiales y Repuestos a Utilizar 

Sist. Descripción y Referencia Sist. Descripción y Referencia 

SM Aceite Motul Tekma Mega 15W40 (25 litros)  SM Filtros de aire PA2784 (1), PA3578 (1) 

  (1) Filtro de aceite BT292  SH Kit de empaquetadura cilindro balde 

  Filtros combustible BF330 (1), BF979 (1), BF1282(1)      

Herramientas a Utilizar 

No. Descripción y Referencia No. Descripción y Referencia 

 1 Juego de llaves mixta y juego de copas de 1/2   1 Recipiente para muestra de aceite, torquimetro  

 1 Llave para filtros, llave expansiva, destornilladores   1 Diferencial, llave de tubo de 32”  

 1 Calibrador pie de Rey, metro, galgas     

No.  Trabajos Adicionales No.  Trabajo no Realizado 

 SH Se cambiaron tres mangueras del sistema     

        

        

Consignas de Seguridad 

Utilizar los elementos de protección personal (overol, casco, gafas, guantes, botas). Dispones de un recipiente para el  

aceite quemado y un kit anti-derrames  
                                                                        

    Personal previsto:  2  Personal empleado: 2    Costo total H-Hs: $590.00      

   Tiempo previsto (Hr):  9 Tiempo empleado (Hr): 14   Costo de repuestos: $1.778.300     

   H-H Previstas:  18 H-H Empleadas:  28  Costos de materiales: $615.500     
                                      

  Si el mantenimiento fue 
correctivo considere: 

A considerar como 
repetitiva: 

Tiempo fuera de 
operación: 

Costo total: $2.983.800     

                 

  Error de planeación    Si:   No:     0                 

  
  

Error de inspección                              

                                    
  Firma   Firma   Firma   

  Supervisor     Ing. Mecánico     Gerente   
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2.7.4 Hoja de vida.  La hoja de vida es un documento en el que quedan 
registradas todas las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo o 
correctivo/programado de una máquina8. Por medio de un formato se registra 
toda la información que se genera cada vez que se da por terminada una 
orden de trabajo. El formato que se propone para la hoja de vida, está dividido en 
tres partes. A continuación se presenta una breve explicación de cada una de las 
partes que componen este formato; 
 
 En la primera parte se registra todo lo relacionado con la identificación de la 
máquina y el costo de hora fallo  
 
 En la segunda parte se registra toda la información recopilada de las 
órdenes de trabajo ya ejecutadas. Dentro de esta información se encuentra la 
fecha, el número de orden de trabajo, el código del sistema que fue 
intervenido, el tipo de mantenimiento realizado, la descripción del trabajo 
realizado, paradas de operación, las horas fuera de operación, es decir; el 
tiempo que duro parada la obra por realizar un mantenimiento correctivo, el 
costo falla (costo de hora falla por el número de horas fuera de operación),  las 
horas trabajadas sobre la máquina y las horas hombre empleadas durante la 
reparación. Finalmente se registran los costos totales por mano de obra, 
repuestos y materiales utilizados en la reparación 
 
 En la tercera y última parte del formato, se totalizan durante un periodo de 
tiempo determinado, los datos generados por las ordenes de trabajo. Las 
variables a determinar en un periodo de tiempo, son las siguientes;  El número 
de órdenes de trabajo,  el tiempo real trabajado por la máquina, intervenciones 
con parada de producción, tiempo fuera de operación, número de 
intervenciones sobre la máquina, tiempo trabajado sobre la máquina, costo de 
falla, valor horas hombre o contratistas, los costos de repuestos y materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______________ 
 

8 Ibid., p. 17. 
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Cuadro 33. Hoja de vida 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S HOJA DE VIDA 

PAG 1 DE 1 

REV.0 

Fecha: 01/07/2015 

Formato 
 

Código Máquina Marca Modelo/Placa Nº de serie Año Costo de hora falla 

MP-EX-200-6-01 EXCAVADORA KOMATSU PC200-6 85730 1998 $51.461 

DATOS GENERADOS POR LAS ORDENES DE TRABAJO 

Fecha 
O/
T 

Código 
del 

sistema 

Tipo de 
MTTO 

Descripción del trabajos 
Paradas 

de 
operación 

Horas 
fuera de 

operación 

Costo 
de falla 

Horas 
trabajada
s sobre la 
máquina 

H-Hs 
empleada

s 

Costo total         
H-Hs o 

contratista 

Costo total 
repuestos y 
materiales 

Costo total 
en pesos 

($) 

15/01/16 15 SM, SH Preventivo 
Corr/planf 

Ejecución de los  planes 
sistemático de Ho.234 y 
cambio de empaquetadura 
del pistón y la tapa del 
cilindro del balde.  
Se cambiaron tres 
mangueras del sistema 
hidráulico 

0 0 $0 14 28 $590.00  $2.393.800  $2.983.800 

          
 

             

          
 

             

          
 

             

DATOS ACUMULADOS DEL PERIODO 

Periodo 

No. 
de 
O/T

s 

Suma de tiempo real 
trabajadas por el 
equipo (Hr o Km) 

Suma de 
intervenciones 
con paradas de 

operación 

Suma de 
tiempo fuera 
de operación 

Número de 
intervenciones 
sobre el equipo 

Suma de 
tiempo 

trabajado 
sobre el 
equipo 

Suma de 
costos de 

falla 

Suma  del 
valor de las 

H-Hs o 
contratista 

Suma de los 
costos de 

repuestos y 
materiales 

Suma de los 
costos  total en 

pesos ($) 

 A B C D E F G H I J 

01/01/16 
30/01/16 

1 1 0 0 1 14 $0 $590.00 $2.393.800 $2.983.800 
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Una vez determinadas las sumas de cada una de las variables en un periodo de 
tiempo, se pueden determinar los índices de comportamiento de cada una de 
máquinas. En el siguiente cuadro se muestran los índices de comportamiento a 
evaluar; 
 
               Cuadro 34. Índices de comportamiento 

Tiempo Medio Entre Fallas 𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝐵/𝐸,  

Tiempo Medio de Reparación 𝑇𝑀𝐷𝑅 = 𝐹/𝐸,  

Disponibilidad 𝐷 = (𝐵)/(𝐵 + 𝐷) 

Costo Total De Mantenimiento 𝐶𝑇𝐷𝑀 = 𝐽 
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3. PROGRAMAS SISTEMÁTICOS 
 

El propósito básico de los programas sistemáticos, es llevar a cabo un control 
planificado y sistemático para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 
plan de mantenimiento. 
 
Para el desarrollo del proyecto se diseñaran e implementaran programas 
sistemáticos de inspección, lubricación, ajuste y limpieza  para cada una de las 
máquinas críticas identificadas en el análisis de criticidad de la sección 2.5. Los 
programas sistemáticos antes mencionados se subdividen en rutas y puntos, y 
adicionalmente a los programas sistemáticos de lubricación se les complementa 
con cartas de lubricación. Cada uno de los programas sistemáticos mencionados 
se explicara con detalle más adelante.   

3.1 CRITERIOS PARA DEFINIR LAS FRECUENCIAS  
 
A continuación se explicaran los criterios que se tendrán en cuenta para 
determinar las rutas y frecuencias para los formatos de puntos inspección, 
lubricación, ajuste y limpieza.  
 
Lo primero que se definirá son las frecuencias que determinan el intervalo de 
tiempo entre cada intervención, normalmente las frecuencias son definidas en 
periodos de F2, F4, F13, F26 y F52 semanas para equipos que pertenecen a una 
línea de producción o permanecen estáticos en una planta. Para el desarrollo de 
este proyecto no se tendrá en cuenta las frecuencias por semanas, ya que las 
maquinas involucradas en este proyecto no permanecen fijas, ni en una línea de 
producción.  

Para ser más efectivo y eficiente el plan de mantenimiento planificado, se 
establecerán las frecuencias en horas de trabajo, ya que a las maquinas se le 
determina el tiempo de trabajo en horas, y los fabricantes recomiendan realizar los 
mantenimientos en frecuencias de 250, 500, 1000 y 2000 horas de trabajo. Una 
máquina en la empresa trabaja en promedio 6.5 horas al día, es decir, que en 
cuatro semanas (F4) registra 156 horas trabajando de lunes a sábado; por esta 
razón no se tendrán en cuenta las frecuencias F2 y F4, ya que no se cumplen las 
250 horas de trabajo en este periodo de tiempo, y no sería rentable para la 
empresa tener que parar una máquina a las 156 horas de trabajo para realizar las 
inspecciones y volverla a parar a las 250 horas para hacer cambios de aceite; esto 
generaría un  sobre costo para la empresa a la hora de implementar el plan de 
mantenimiento. 

Para cumplir con los intervalos de tiempo recomendados por los fabricantes y 
llevar a cabo la implementación de los programas sistemáticos de inspección, 
lubricación, ajuste y limpieza, las frecuencias F2 y F4 se convierten en F6, es 
decir, en promedio se inspeccionara una máquina cada 6 semanas. En el 
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siguiente cuadro se muestra la relación de horas por semanas y las frecuencias 
que se tendrán en cuanta para  la implementación del plan de mantenimiento: 
 
  Cuadro 35. Frecuencias de inspección 

Frecuencias 
Denominación 
en Semanas 

Días Hábiles 
Trabajados 

Promedio  de 
Horas/Día 

Horas  
Trabajadas por 

Frecuencia 

Denominación  
en Horas 

Semanal  F1 6 6,5 39 F39 

Mes y medio F6 36 6,5 234 F234 

Trimestral F13 78 6,5 507 F507 

Semestral F26 156 6,5 1.014 F1014 

Anual F52 312 6,5 2.028 F2028 

 

Cabe aclarar que todas  las frecuencias que se generen adicionales a las 
establecidas en el cuadro anterior, se denominaran en horas. 

Ya habiendo definido las frecuencias, que son parte fundamental para establecer 
las rutas de inspección, lubricación, ajuste y limpieza, se explicara la metodología 
para definir las rutas de inspección.  

Para definir las rutas de inspección, es importante desarrollar una matriz con los 
tiempos que se le asignaron a cada uno de los sistemas en sus respectivas 
frecuencias. Una vez desarrollada la matriz, se suman los tiempos de cada una de 
las frecuencias (F234, F507, F1014, F2028) y se totalizan cada uno. El tiempo 

total de la frecuencia (F234) se divide por seis (Tm6 = ∑ 𝐹234/6) para calcular el 
tiempo medio (Tm6); se divide por seis porque se repartirá el trabajo en las 
primeras seis semanas disponibles. 

Las primeras frecuencias (F234) que acumulen un valor aproximadamente igual a 
(Tm6) conformarán la ruta numero 1 (R1). De la misma forma se obtienen las rutas 
R2, R3, R4, R5 y R6. Verificar que todas tengan un tiempo total similar.  

Las F507 y la mitad de las F1014 se deben hacer en trece semanas. De las trece 

semanas disponibles, las semanas disponibles para F507 serán: 13 ∗ 𝐹507 (
1

2
∗

𝐹1014 + 𝐹507) y las restantes para la mitad de las F1014. Para calcular  el tiempo 

medio (Tm) de las frecuencias F507 y F1014, se dividen las frecuencias por el 
número de semanas disponibles para cada una. Las frecuencias que acumulen un 
valor aproximadamente igual a (Tm) conformarán nuevas rutas (R7, R8, R9…).  

Finalmente la frecuencia (F2028) se divide en el mayor número posibles de rutas, 
lógicamente inferior a cincuenta y dos semanas (1 año). Para diligenciar la matriz 
de equipos se debe tener en cuenta el código de la máquina, los códigos de los 
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diferentes sistemas presentes en cada uno de ellas, las frecuencias de inspección, 
los tiempos de inspección por sistema establecidos en el formato de puntos de 
inspección y finalmente el número de rutas definidas. Cabe aclarar, que las rutas 
me indican en la matriz, los sistemas que van hacer intervenidos durante la 
inspección.  
 
3.2 FORMATO PARA PROGRAMAS SISTEMÁTICO 
 
A continuación se presenta una breve explicación de cada una de las partes que 
componen el único formato que servirá como base para el diseño de los puntos y 
rutas de inspección, lubricación, ajuste y limpieza. Este formato se puede observar 
a manera de ejemplo en el siguiente cuadro; 

 Código del sistema, es el código que identifica el sistema a evaluar en la 
máquina; los códigos de los diferentes sistemas se pueden observar en la sección 
2.3.3 del presente proyecto 
 
 Ruta, Frecuencia y Tiempo, la ruta define la secuencia que se debe tener para 
intervenir cada una de las maquinas, la frecuencia define el intervalo de tiempo 
entra cada  intervención, y el tiempo define los minutos que se demoran los 
mecánicos para intervenir cada sistema. Los criterios que se tendrán en cuenta 
para definir las rutas y frecuencias, se explicaran con detalle más adelante 
 
 Ítem, es el numero consecutivo que se le asigna a cada tarea 
 
 Detalle (inspección, lubricación, ajuste y limpieza), es la tarea que se va a 
realizar en un sistema de la máquina 
 
 Limites, son los puntos máximos y mínimos a los que puede llegar una pieza 
sometida a fricción o un líquido sometido al desgaste en los diferentes sistemas 
presentes en cada máquina. Los limites tienen como objetivo brindarle al 
mecánico cierta exactitud a la hora de intervenir cada sistema   
 
 Cantidad (Cant.), es el número de piezas a evaluar en una tarea específica 
 
 Observaciones, en las observaciones se describen las herramientas especiales 
a utilizar, el procedimiento a tener en cuenta, las condiciones en las que debe 
estar el motor (prendido o apagado), la posición del equipo de trabajo y el estado 
del terreno entre otros 
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Cuadro 36. Formato para puntos de inspección, lubricación, ajuste y limpieza 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE INSPECCIÓN 

PAG 1 DE 1 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Nota: El inspector debe utilizar los elementos mínimos de seguridad (casco, gafas, guantes, botas). La máquina debe estar 
ubicada en un terreno firme y nivelado. El color del recuadro en el Ítem identifica como debe estar el motor al momento de 
realizar la inspección:       Máquina apagada         Máquina en funcionamiento 

Código del 
Sistema 

Ruta 
Frecuencia 
Tiempo  

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM 
 

R: 5 
F: 234 
T: 25 

1 La velocidad del motor 
(rpm) en baja y alta 
sin carga 

Baja en vacío 970±50   
Trabajando 2.200±70 
En traslado 2.400±70 

3 Utilizar un multi-tacometro de 
0 – 3000 rpm. 
Temperatura refrigerante: 80 – 
90 °C. 
Temperatura aceite hidráulico 
45 – 55°C 

2 Color de los gases de 
escape 

Según el Índice Bosch 
- Aceleración súbita: 
Max. 6.0 Permitido 7.5 
- En alta sin carga 
Max. 1.0 Permitido 2.0  

 Utilizar medidor de humos. 
Decoloración % x 1/10 = 
Índice Bosch 

4 El nivel del aceite  Debe marcar full (H) 
en la varilla  

1 

varilla de medida 

5 El nivel del líquido 
refrigerante 

El nivel en el sub-
tanque y radiador 
debe permanecer en 
la marca full (lleno) 

2 No remover la tapa del 
radiador cuando el motor este 
caliente 

SH 
 

R: 5 
F: 234 
T: 20 

1 El nivel del aceite 
hidráulico 

El nivel debe estar 
entre las marcas H 
(full) y L (bajo) de la 
mirilla de medición  

1 Postura para medición 

 

2 La temperatura del 
aceite del sistema 

La  temperatura debe 
estar entre 45 - 55 °C 

1 Tomar lectura en el monitor de 
la cabina 

 

3.3 PROGRAMA SISTEMÁTICO DE INSPECCIÓN 
 
Según la norma GTC 62, la inspección es el reconocimiento critico efectuado a un 
mecanismo o sistema, comprobando su estado real por comparación9. 

 
Mediante esta definición, se puede deducir que las inspecciones sirven para 
averiguar y evaluar el estado real de los diferentes sistemas presentes en una 
máquina; es decir, permite examinar si los diferentes sistemas están en buen 
estado y funcionando correctamente. Cuanto más importante es la máquina 
(mayor criticidad), más se le debe inspeccionar.  

La inspección es una de las medidas preventivas propias del mantenimiento. Su 
carácter preventivo se manifiesta en el hecho que ellas se realizan en intervalos 
prefijados como se mencionó al inicio de la sección, los intervalos de inspección; 
es decir, las frecuencias, se establecieron por horas de funcionamiento. 
 

_______________ 
 

9 Ibid., p. 14. 
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En toda inspección hay que tener en cuenta la capacidad de funcionamiento y la 
seguridad en la máquina. Por capacidad de funcionamiento se entiende 
generalmente el hecho de que el estado actual corresponda al estado estándar. 
Esto puede suceder; por ejemplo, con el equipo de trabajo de una excavadora; a 
pesar de que presenta desajuste entre los bujes y pasadores  sigue funcionando. 
En la inspección también se efectúan controles de seguridad para comprobar que 
la máquina cumpla con las normas vigentes de seguridad. Ni los operadores ni las 
maquinas tiene que correr peligro. 
 
3.3.1 Puntos de inspección.  Para determinar los puntos de inspección se tuvo en 
cuenta la experiencia de los operadores, mecánicos, fabricantes y los resultados 
que se obtuvieron del análisis de fallas en la sección 2.4. Cabe aclarar, que los 
operadores son los que fijan el estado real de la máquina; ya que son ellos los que 
conviven mayor tiempo con ellas, y los fabricantes definen el estado estándar en 
los manuales de operación y mantenimiento.  

Teniendo como base la experiencia que poseen los operarios, los mecánicos que 
intervienen las máquinas constantemente, los datos aportados por los fabricantes 
y el análisis de falla desarrollado en el presente proyecto, permite identificar las 
necesidades más vulnerables de las máquinas. Con base, en este análisis; se 
determinaron los puntos de inspección para las maquinas criticas identificadas en 
el análisis de criticidad. 

En el siguiente cuadro se determinan los puntos que se deben inspeccionar en la 
excavadora MP-EX-200-6-01; las maquinas restantes se encuentran en el anexo 
C del CD. 
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Cuadro 37. Puntos de inspección excavadora MP-EX -200-6-01 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE INSPECCIÓN 

PAG 1 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Nota: El inspector debe utilizar los elementos mínimos de seguridad (casco, gafas, guantes, botas). La máquina debe estar 
ubicada en un terreno firme y nivelado. El color del recuadro en el Ítem identifica como debe estar el motor al momento de 
realizar la inspección:       Máquina apagada         Máquina en funcionamiento 

Código del 
Sistema 

Ruta 
Frecuencia 
Tiempo  

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

 SM R: 5 
F: 234 
T: 30 

1 La velocidad del motor 
(rpm) en baja y alta 
sin carga 

Baja en vacío 970±50   
Trabajando 2.200±70 
En traslado 2.400±70 

3 Utilizar un multi-tacometro de 
0 – 3000 rpm. 
Temperatura refrigerante: 80 – 
90 °C. 
Temperatura aceite hidráulico 
45 – 55°C 

2 Color de los gases de 
escape 

Según el Índice Bosch 
- Aceleración súbita: 
Max. 6.0 Permitido 7.5 
- En alta sin carga 
Max. 1.0 Permitido 2.0  

 Utilizar medidor de humos. 
Decoloración % x 1/10 = 
Índice Bosch 

 
3 La temperatura del 

motor 
No debe ser mayor a 
90°C 

1 Tomar la lectura en el monitor 

4 Inspeccionar el nivel 
de aceite de motor y 
analizar su estado 

- Debe marcar full (H) 
en la varilla de 
medición 
- Para el análisis, 
tomar una muestra en 
un recipiente de 6oz. 
- El aceite debe estar 
caliente 

1 

varilla de medida 
-Tomar la muestra con un 
vampiro y tomar nota de las 
horas trabajadas con el aceite 

5 Inspeccionar el nivel 
del líquido refrigerante 

El nivel en el sub-
tanque y radiador 
debe permanecer en 
la marca full (lleno) 

2 No remover la tapa del 
radiador cuando el motor este 
caliente 

 
6 El estado de  la correa 

y sus deflexión 
No deben presentar 
quebraduras internas.  
La deflexión para la 
correa del ventilador 
debe oscilar entre 5 -6 
mm, y 15 -18 mm para 
la correa del aire 
acondicionado 

1 Aplicar una fuerza 
aproximadamente de 10 kg, y 
medir con un calibrador pie de 
rey 

 
SH 

 
R: 5 
F: 234 
T: 20 

1 El nivel del aceite 
hidráulico 

El nivel debe estar 
entre las marcas H 
(full) y L (bajo) de la 
mirilla de medición  

1 Postura para medición 

 
2 La temperatura del 

aceite del sistema 
La  temperatura debe 
estar entre 45 - 55 °C 

1 Tomar lectura en el monitor de 
la cabina 
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Cuadro 37. (Continuación)  

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE INSPECCIÓN 

PAG 2 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Ruta 
Frecuencia 
Tiempo  

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SH  3 Deslizamiento 
hidráulico del equipo 
de trabajo 

Distancia de descenso 
de todo el equipo de 
trabajo desde la punta 
del diente 700 mm. 
- Cantidad que recoge 
los cilindros del 
aguilón:18 - 27 mm 
- Cantidad que se 
prolonga  cilindro del 
brazo:160- 240 mm 
- Cantidad que recoge 
el cilindro del balde: 
35 - 53 mm 

4 Postura para medición 

 
- Joystick en neutro 
- Temp/aceite hidráulico: 45-
55°C 
- Empezar a medir 
inmediatamente después de 
apagar el motor 
- Medir el deslizamiento cada 
5 minutos y juzgar resultados 
basándose en 15 minutos 

SE R: 5 
F: 234 
T: 15 

1 El  voltaje de las 
baterías 

El voltaje no debe ser 
menor a 12 V cada 
una 

1 Medir el voltaje con un 
multímetro 

 
2 La gravedad 

especifica del 
electrolito y el nivel 

- Gravedad específica 
no debe ser menor a 
1200 (descargada) 
- El nivel debe estar 
en el máximo 

1 Desconectar primero el cable 
negativo (-) y después el 
positivo (+) 

 
TP R: 5 

F: 234 
T: 20 

1 El nivel de aceite del 
motor de giro 

Debe marcar full 
(H)en la varilla 

1 

 
2 El estado y el nivel de 

grasa del piñón de 
giro 

La altura mínima de la 
grasa en el área 
pasando el piñón (S) 
debe ser 9 mm. 
La grasa no debe 
presenta color lechoso  

1 Utilizar un calibrador pie de 
rey o una regla 

 
3 Mida la holgura entre 

la parte inferior del 
bastidor y la parte 
superior de la zapata 
de la oruga 

La holgura debe estar 
entre 300 ± 20 mm. 
Tomar la medida en el 
cuarto rodillo inferior 
después del motor de 
traslación 

2 Levante la oruga usando el 
brazo y el aguilón 

 

ET 
 

R: 5 
F: 234 
T: 10 

1 La holgura horizontal 
y el juego vertical 
entre buje y pasador  
del balde 

- La holgura (a) en los 
acoples no debe ser  
superior a 1,2 mm. 
- No debe presentar 
desajuste  vertical  

4 Medir holgura con galgas 
milimétricas 

 
2 Inspeccionar el 

desgaste y el ajuste 
en los dientes y 
esquineras 

- El desgaste del 
diente no debe ser 
menor a 150 mm 
- El desgaste en la 
esquinera no debe ser 
menor a 50 mm 

7 Medir con un calibrador pie de 
rey o metro 

 

CR 
 

R: 5 
F: 234 
T: 10 

1 El exterior de la 
máquina y el interior 
de la cabina (piso, 
asiento, monitor, 
cinturón, interruptores, 
puerta, vidrios, etc.) 

No debe presentar 
piezas sueltas, 
reventadas,  golpes ni 
rallones 

Todo 
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Cuadro 37. (Continuación)  

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE INSPECCIÓN 

PAG 3 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Ruta 
Frecuencia 
Tiempo  

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM 
 

R: 13 
F: 507 
T: 15 

1 La presión de aceite 
en el motor 

- En ralentí no debe 
ser menor MPa 0.07 
(0.7 kg/cm2) 
- En alta velocidad no 
debe ser menor a  
MPa 0.24 (2.4 kg/cm2) 
- Primero mida la 
presión en el sensor 
de baja presión  en 
ralentí y después en el 
de alta presión con el 
motor en alta 
velocidad  

 - Utilizar un manómetro de 
presión  de 1.0 MPa (10 
kg/cm2) 
- Temperatura del refrigerante 
en el régimen de trabajo 

 

SH 
 

R: 13 
F: 507 
T: 15 
 

1 El tiempo que dura el 
cilindro levantado y 
bajando el aguilón 

- Subiendo puede 
oscilar entre (3.5 – 
4.3) Segundos 
- Bajando puede 
oscilar entre (2.8 – 
3.2) segundos  
  

2 - Posición de la maquina 

 
- RPM en alta sin carga 
- Temp/aceite hidráulico 45 - 
55°C 
- En modo H/O 

2 El tiempo que dura el 
cilindro metiendo y 
sacando el brazo 

- Entrando puede 
oscilar entre (3.6 – 
4.5) Segundos 
- Saliendo puede 
oscilar entre (2.9 – 
3.5) segundos  
  

1 - Posición de la maquina 

 
- RPM en alta sin carga 
- Temp/aceite hidráulico 45 - 
55°C 
- En modo H/O 

3 El tiempo que dura el 
cilindro recogiendo y 
descargando el balde 

- Recogiendo puede 
oscilar entre (2.8 – 
3.5) Segundos 
- descargando puede 
oscilar entre (2.1 – 
2.7) segundos  
  

1 - Posición de la maquina 

 
- RPM en alta sin carga 
- Temp/aceite hidráulico 45 - 
55°C 
- En modo H/O 

SE R: 13 
F: 507 
T: 5 

1 El voltaje y amperaje 
del alternador 

Voltaje:  > 24V 
Amperaje: > 35 A 

1 Realizar la medición con  un 
multímetro 

TP R: 13 
F: 507 
T: 25 

1 El nivel de aceite de 
los motores de 
traslación 

El nivel debe estar por 
debajo del borde del 
agujero a 10mm 

2  Posición del motor 

 
Afloje el tapón F suave  para 
aliviar la presión. 

2 Medir el espesor de 
las zapatas  

Espesor de Zapata: 
- Tamaño estándar  
36mm 
- Limite de reparación 
26 mm 

10 Medir 5 zapatas por oruga 
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Cuadro 37. (Continuación)  

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE INSPECCIÓN 

PAG 4 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Ruta 
Frecuencia 
Tiempo  

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

TP  1 Velocidad de traslado. 
Levante una oruga a 
la vez, de una vuelta, 
después mida el 
tiempo invertido para 
dar 5 vueltas sin carga 

- Bajo(Hi) debe oscilar 
entre 43 -61 segundos 
- Media (Mi) debe 
oscilar entre 31 – 44 
segundos 
- Alta (Lo) debe oscilar 
entre 25 - 31  

 - Posición de la máquina 

 
- Motor en alta velocidad sin 
carga 
- Temp/aceite hidráulico 45 – 
55°C 
- En modo H/O 

ET 
 

R: 13 
F: 507 
T: 10 

1 Inspeccionar la 
holgura horizontal y el 
juego vertical entre 
buje y pasador del 
aguilón  

- La holgura en los 
acoples no debe ser  
superior a 1,2 mm. 
- No debe presentar 
desajuste  vertical 

2  Medir holgura con galgas 
milimétricas 

 

 

2 Inspeccionar la 
holgura horizontal y el 
juego vertical entre 
buje y pasador del 
brazo 

- La holgura en los 
acoples no debe ser  
superior a 1,2 mm. 
- No debe presentar 
desajuste  vertical 

2 

SH R: 21 
F: 1014 
T: 10 

1 Inspeccionar el estado 
del aceite hidráulico 

Tomar una muestra 
de aceite hidráulico en 
un recipiente de 6 Oz 

1 Despresurizar el tanque antes 
de abrirlo. Tomar la muestra 
con un vampiro 

TP R: 21 
F: 1014 
T: 30 

1 Inspeccionar el 
desgaste en los 
dientes del sploket  

- Medida estándar: 
A: 71 mm 
- Límite de reparación: 
A: 68 mm 
 

2 Medir con un calibrador pie de 
rey 

 
2 Inspeccionar el estado 

del aceite de los 
motores de traslación  

Tomar una muestra 
de aceite hidráulico en 
un recipiente de 6 Oz 

2 Posición del motor 

 
Afloje el tapón F para 
despresurizar y drene el 
aceite por el tapón P 

3 Inspeccionar el 
espesor y ancho del 
escalón de rueda 
tensora  

(1) Distancia entre via: 
- Estándar 19 mm 
- Critico 25 mm 
(2) Espesor escalón: 
- Estándar 26 mm 
- Critico 20 mm 
(3) Ancho del escalón: 
- Estándar 37.5 mm   

2 Rueda tensora 

 
- Medir con un calibrador pies 
de rey 

ET R: 21 
F: 1014 
T: 15 

1 Inspeccionar el estado 
del aceite del motor de 
giro 

Tomar una muestra 
de aceite hidráulico en 
un recipiente de 6 Oz 

1 Tomar la muestra con un 
vampiro  
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MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE INSPECCIÓN 

PAG 5 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Ruta 
Frecuencia 
Tiempo  

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM R: 33 
F: 2028 
T: 15 

1 La presión de 
compresión   

La presión no debe 
ser inferior a 1.96 
MPa (20 kg/cm2). 
- Temp/aceite 40 – 
60°C 
- velocidad del motor: 
320-360 rpm 
- Remover el porta 
inyector del cilindro 
que se va a medir e 
instalar el manómetro 
- Suspender el 
suministro de 
combustible y dejar la 
bomba en la posición 
de NO INYECCION 

1 - Utilizar un manómetro con 
una escala de 0 – 6.9 MPa (0 
– 70 kg/cm2)  

 

 

SH 
 

R: 33 
F: 2028 
T: 10 

1 La presión de alivio de  
las  bombas 
hidráulicas 
- Bomba delantera: 
brazo, giro, traslación 
izquierda 
- Bomba trasera: 
aguilón, cucharon, 
traslación derecha 

- Presión de alivio de 
la bomba, regulación 
baja, (presión de 
aceite: 31.9 MPa (325 
kg/cm2), aceleración 
en alta velocidad 
- Presión de alivio de 
la bomba, regulación 
alta, (presión de 
aceite: 34.8 MPa (355 
kg/cm2), aceleración 
en alta velocidad 

2 - Utilizar un manómetro con 
escala de 0 – 58.8 MPa (0 – 
600 kg/cm2)  
- Bombas hidráulicas  

 
- Temp/aceite hidráulico 45 – 
55°C 
- Modo H/O 
- Desmonte el tapón 1 ó 2 del 
circuito que se va a medir 

TP 
 

R: 33 
F: 2028 
T: 15 

1 Inspeccionar el 
desgaste en los 
eslabones de la 
cadena 

(1) Paso de los 
eslabones: 
- Estándar 190.3 mm 
- Limite 193.3 mm 
(2) Altura del eslabón: 
- Estándar 105 mm 
- Limite 97mm 
(3) Diámetro exterior 
del buje: 
- Estándar 59.3 mm 
- Limite 54.3mm 

2 Medir con un calibrador pie de 
rey 

 

 

 
3.3.2 Matriz de evaluación para programa sistemático de inspección. Ya definidos 
los puntos de inspección, con sus respectivos tiempos para cada uno de los 
sistemas presentes en cada máquina, se desarrolla la matriz de equipos, con el fin 
de definir  las rutas de inspección. Es importante tener en cuenta, la experiencia 
de los mecánicos a la hora de definir los tiempos de inspección. La matriz 
desarrollada se observa en el siguiente cuadro. 
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                Cuadro 38. Matriz de equipos inspección 

CODIGO DEL SISTEMA 
FRECUENCIAS 

F234 F507 F1014 F2028 

M
P

-R
E

-4
1
0
J
-0

1
 SM 

R
1
 

30 

R
7
 

15 

R
1
6
 

 

R
2
4
 

20 

SH 40 20 15 20 

SE 25 10 
  

TP 30 15 30 
 

ET 25   15 
 

CR 15   
  

M
P

-E
X

 -
2
0
0
-8

-0
1
 

SM 30 

R
8
 

15 

R
1
7
 

 

R
2
5
 

15 

SH 20 15 10 10 

SE 15 5 
  

TP 20 25 30 15 

ET 10 10 15 
 

CR 10      

M
P

-M
N

-7
1
0
-0

1
 

SM 

R
2
 

30 

R
9
 

10 

R
1
8
 

 

R
2
6
 

20 

SH 15 
 

35 25 

SE 30 10 
  

SF 15    

TP 25 10  50 
 

ET 30   
  

CR 15    
  

M
P

-V
C

-D
1
4
S

-0
1
 SM 20 20 

 

R
2
7
 

25 

SH 10 
 

10 25 

SE 20 20 
  

TP     

ET 15   
  

CR  5   
  

M
P

-E
X

-2
0
0
L
C

-7
-0

1
 

SM 

R
3
 

30 

R
1
0
 

15 

R
1
9
 

 

R
2
8
 

15 

SH 20 15 10 10 

SE 15 5 
  

TP 20 25 30 15 

ET 10 10 15 
 

CR 10      

M
P

-C
G

-L
1
7
0
-0

1
 SM 20 

R
1
1
 

10 
 

R
2
9
 

20 

SH 10 10 20 20 

SE 20 10 
  

ET 15   
  

TP 10   40 
 

CR 10   
  

M
P

-V
C

-9
0
A

D
-0

1
 SM 20 20 

R
2
0
 

 

R
3
0
 

25 

SH 10 
 

10 25 

SE 20 20 
  

TP     

ET 15   
  

CR  5   
  

M
P

-M
N

-G
3
0
0
-0

1
 SM 

R
4
 

30 

R
1
2
 

10 
 

R
3
1
 

20 

SH 15 
 

35 25 

SE 30 10 
  

SF 15 
   

TP 25 10  50 
 

ET 30   
  

CR 15   
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                Cuadro 38. (Continuación) 

CODIGO DEL SISTEMA 
FRECUENCIAS 

F234 F507 F1014 F2028 

M
P

-V
C

-1
5
2
D

-0
1
 SM 

R
4
 

25 

R
1
2
 

15 

R
2
1
 

 

R
3
2
 

20 

SH 10 
 

10 20 

SE 25 15 
  

TP 20 10 15 
 

ET 15 
  

15 

CR 10 
   

M
P

-E
X

-2
0
0
-6

-0
1
 SM 

R
5
 

30 

R
1
3
 

15 
 

R
3
3
 

15 

SH 20 15 10 10 

SE 15 5 
  

TP 20 25 30 15 

ET 10 10 15 
 

CR 10    
  

M
P

-R
E

-7
1
0
D

-0
1
 SM 30 

R
1
4
 

15 

R
2
2
 

 

R
3
4
 

20 

SH 40 20 15 20 

SE 25 10 
  

TP 30 15 30 
 

ET 25   15 
 

CR 15   
  

M
P

-E
X

 -
2
1
0
-8

-0
1
 

SM 

R
6
 

30 15 

R
2
3
 

 

R
3
5
 

15 

SH 20 15 10 10 

SE 15 5 
  

TP 20 25 30 15 

ET 10 10 15 
 

CR 10      

M
P

-R
E

-4
1
6
C

-0
1
 SM 30 

R
1
5
 

15 
 

R
3
6
 

20 

SH 40 20 15 20 

SE 25 10 
  

TP 30 15 30 
 

ET 25 
 

15 
 

CR 15   
  

Sub – Total 1565 670 675 565 

Promedio 260,8 74,4 88,4 43,5 

 

3.3.3 Balance de cargas de trabajo.  Con los números de cada una de las rutas y 
los tiempos de las mismas ya definidos en la matriz de equipos, se diligencia el 
formato “balance de cargas de trabajo” como se explicó al inicio de la sección. Una 
vez diligenciado el formato se puede visualizar la cantidad de tiempo y recursos 
que se requieren para planear las rutas de inspección.  
 
Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos en el balance de carga 
son funcionales solo si las maquinas cumplen con el promedio de horas de trabajo 
a la semana y se encuentren trabajando dentro de la ciudad o en un mismo frente 
de trabajo. El balance de cargas de trabajo, se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 39. Balance de cargas de trabajo Inspección 
Semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Horas  39 78 117 156 195 234 273 312 351 390 429 468 507 

F234 270 (R1) 230 (R2) 260 (R3) 265 (R4) 270 (R5) 270 (R6) 270(R1) 230 260 265 270 270 270(R1) 

F507 60 (R7) 
 

70 (R8) 
 

70 (R9) 
 

70 (R10) 
 

70 (R11) 
 

70 (R12) 
 

70 (R13) 

F 1014 
 

60 (R16) 
 

55 (R17) 
 

95 (R18)  115 (R19) 
 

95 (R20)  80 (R21) 
 

F 2028 
   

40 (R24) 
   

40 (R25) 
   

45 (R26) 
 

Total Min. 330 290 330 360 340 365 340 385 330 360 340 395 340 

 

Semanas  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Horas  546 585 624 663 702 741 780 819 858 897 936 975 1014 

F234 230 260 265 270 270 270(R1) 230 260 265 270 270 270(R1) 230 

F507 
 

130 (R14) 
 

60 (R15) 
 

60(R7) 
 

70 
 

70 
 

70 
 

F 1014 60 (R22) 
 

115 (R23) 
 

60(R16) 
 

55 
 

95 
 

115 
 

95 

F 2028 
  

50 (R27) 
   

40 (R28) 
   

40 (R29) 
  

Total Min. 290 390 430 330 330 330 325 330 360 340 425 340 325 

 

Semanas  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Horas  1053 1092 1131 1170 1209 1248  1287 1326 1365 1404 1443 1482 1521 

F234 260 265 270 270 270(R1) 230 260 265 270 270 270(R1) 230 260 

F507 70 
 

70 
 

70 
 

130 
 

60 
 

60(R7) 
 

70 

F 1014 
 

80 
 

60 
 

115 
 

60(R16) 
 

55 
 

95 
 

F 2028 
 

50 (R30) 
   

45 (R31) 
   

55 (R32) 
   

Total Min. 330 395 340 330 340 390 390 325 330 380 330 325 330 

 

Semanas  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Horas  1560 1599 1638 1677 1716 1755 1794 1833 1872 1911 1950 1989 2028 

F234 265 270 270 270(R1) 230 260 265 270 270 270(R1) 230 260 265 

F507 
 

70 
 

70 
 

70 
 

70 
 

70 
 

130 
 

F 1014 115 
 

95 
 

80 
 

60 
 

115 
 

60(R16) 
 

55 

F 2028 40 (R33) 
   

40 (R34) 
   

40 (R35) 
   

40 (R36) 

Total min. 420 340 365 340 350 330 325 340 425 340 290 390 360 
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3.3.4 Rutas de inspección. Son los formatos más importantes a la hora de 
implementar el plan de mantenimiento planificado. Las rutas de inspección son el 
resultado de los ítems definidos en los formatos de puntos de inspección y del 
análisis obtenido en el balance de cargas de trabajo. 
 
Las rutas de inspección contemplan tareas que no se justifican realizarlas a diario; 
algunas inspecciones implican, parar la máquina para toma de datos de consumo 
o desgaste en algunas piezas. Este tipo de inspecciones se llevaran a cabo por 
comparación; comprobando el estado real con el estándar, mediante el uso de los 
instrumentos de medición (detector de ruidos o estetoscopio, torquimetro o llave 
dinamométrica,  medidor de presión de aire, multímetro, densímetro, calibrador pie 
de rey, y galgas entre otros). 
 
Una vez realizadas las rutas de inspecciones  se puede  determinar si los sistemas 
presentes en las máquinas están plenamente en condiciones de funcionar o no. 
Según cuál sea el tipo y el alcance de la divergencia entre el estado estándar y el 
actual, habrá que tomar medidas adecuadas de reparación para restaurar al 
estado estándar. Cuando el estado actual coincide con el estado estándar, hay 
que llevar a cabo trabajos de conservación para mantenerlo.  

Es importante tener en cuenta que es responsabilidad de la persona que realiza 
las inspecciones, detallar todos los parámetros observados fuera de rango, en los 
formatos de solicitud de trabajo. Posteriormente la persona encarga de 
mantenimiento debe revisar las solicitudes de trabajo diligenciadas para emitir 
cuanta ordene de trabajo sea necesaria. 

La redacción de solicitudes de trabajo, la emisión de las ordenes de trabajo y su 
seguimiento, son tares tan importantes que si no se realizan, es inútil poner en 
marcha las rutas de inspección.  

En el siguiente cuadro, se determinan las rutas que se deben inspeccionar en la 
excavadora MP-EX-200-6-01; las maquinas restantes se encuentran en el anexo 
D del CD. 
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Cuadro 40. Rutas de inspección excavadora MP-EX -200-6-01 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE INSPECCIÓN 

PAG 1 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Nota: El inspector debe utilizar los elementos mínimos de seguridad (casco, gafas, guantes, botas). La máquina debe estar 
ubicada en un terreno firme y nivelado. El color del recuadro en el Ítem identifica como debe estar el motor al momento de 
realizar la inspección:       Máquina apagada         Máquina en funcionamiento 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

5 234  270 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM Inyección 1 La velocidad del motor 
(rpm) en baja y alta 
sin carga 

Baja en vacío 970±50   
Trabajando 2.200±70 
En traslado 2.400±70 

3 Utilizar un multi-tacometro de 
0 – 3000 rpm. 
Temperatura refrigerante: 80 – 
90 °C. 
Temperatura aceite hidráulico 
45 – 55°C 

2 Color de los gases de 
escape 

Según el Índice Bosch 
- Aceleración súbita: 
Max. 6.0 Permitido 7.5 
- En alta sin carga 
Max. 1.0 Permitido 2.0  

 Utilizar medidor de humos. 
Decoloración % x 1/10 = 
Índice Bosch 

 
Refrigeración  3 La temperatura del 

motor 
No debe ser mayor a 
90°C 

1 Tomar la lectura en el monitor 

Lubricación  4 Inspeccionar el nivel 
de aceite de motor y 
analizar su estado 

- Debe marcar full (H) 
en la varilla de 
medición 
- Para el análisis, 
tomar una muestra en 
un recipiente de 6oz. 
- El aceite debe estar 
caliente 

1 

varilla de medida 
-Tomar la muestra con un 
vampiro y tomar nota de las 
horas trabajadas con el aceite 

Refrigeración 
 

5 Inspeccionar el nivel 
del líquido refrigerante 

El nivel en el sub-
tanque y radiador 
debe permanecer en 
la marca full (lleno) 

2 No remover la tapa del 
radiador cuando el motor este 
caliente 

 
6 El estado de  la correa 

y sus deflexión 
No deben presentar 
quebraduras internas.  
La deflexión para la 
correa del ventilador 
debe oscilar entre 5 -6 
mm, y 15 -18 mm para 
la correa del aire 
acondicionado 

1 Aplicar una fuerza 
aproximadamente de 10 kg, y 
medir con un calibrador pie de 
rey 

 
SH 

 
Tanque 
hidráulico 

1 El nivel del aceite 
hidráulico 

El nivel debe estar 
entre las marcas H 
(full) y L (bajo) de la 
mirilla de medición  

1 Postura para medición 

 
2 La temperatura del 

aceite del sistema 
La  temperatura debe 
estar entre 45 - 55 °C 

1 Tomar lectura en el monitor de 
la cabina 



90 

Cuadro 40. (Continuación)  

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE INSPECCIÓN 

PAG 2 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SH Cilindros 3 Deslizamiento 
hidráulico del equipo 
de trabajo 

Distancia de descenso 
de todo el equipo de 
trabajo desde la punta 
del diente 700 mm. 
- Cantidad que recoge 
los cilindros del 
aguilón:18 - 27 mm 
- Cantidad que se 
prolonga  cilindro del 
brazo:160- 240 mm 
- Cantidad que recoge 
el cilindro del balde: 
35 - 53 mm 

4 Postura para medición 

 
- Joystick en neutro 
- Temp/aceite hidráulico: 45-
55°C 
- Empezar a medir 
inmediatamente después de 
apagar el motor 
- Medir el deslizamiento cada 
5 minutos y juzgar resultados 
basándose en 15 minutos 

SE Baterías 
 

1 El  voltaje de las 
baterías 

El voltaje no debe ser 
menor a 12 V cada 
una 

1 Medir el voltaje con un 
multímetro 

 
2 La gravedad 

especifica del 
electrolito y el nivel 

- Gravedad específica 
no debe ser menor a 
1200 (descargada) 
- El nivel debe estar 
en el máximo 

1 Desconectar primero el cable 
negativo (-) y después el 
positivo (+) 

 
TP Motor de giro 1 El nivel de aceite del 

motor de giro 
Debe marcar full (H) 
en la varilla 

1 

 
Tornamesa 
 

2 El estado y el nivel de 
grasa del piñón de 
giro 

La altura mínima de la 
grasa en el área 
pasando el piñón (S) 
debe ser 9 mm. 
La grasa no debe 
presenta color lechoso  

1 Utilizar un calibrador pie de 
rey o una regla 

 
Orugas  3 Mida la holgura entre 

la parte inferior del 
bastidor y la parte 
superior de la zapata 
de la oruga 

La holgura debe estar 
entre 300 ± 20 mm. 
Tomar la medida en el 
cuarto rodillo inferior 
después del motor de 
traslación 

2 Levante la oruga usando el 
brazo y el aguilón 

 
ET 

 
Balde  
 

1 La holgura horizontal 
y el juego vertical 
entre buje y pasador  
del balde 

- La holgura (a) en los 
acoples no debe ser  
superior a 1,2 mm. 
- No debe presentar 
desajuste  vertical  

4 Medir holgura con galgas 
milimétricas 

 
2 Inspeccionar el 

desgaste y el ajuste 
en los dientes y 
esquineras 

- El desgaste del 
diente no debe ser 
menor a 150 mm 
- El desgaste en la 
esquinera no debe ser 
menor a 50 mm 

7 Medir con un calibrador pie de 
rey o metro 

 

CR 
 

Latonería y 
pintura  

1 El exterior de la 
máquina y el interior 
de la cabina (piso, 
asiento, monitor, 
cinturón, interruptores, 
puerta, vidrios, etc.) 

No debe presentar 
piezas sueltas, 
reventadas,  golpes ni 
rallones 

Todo 
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Cuadro 40. (Continuación)  

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE INSPECCIÓN 

PAG 3 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

13 507 70 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM 
 

Motor  1 La presión de aceite 
en el motor 

- En ralentí no debe 
ser menor MPa 0.07 
(0.7 kg/cm2) 
- En alta velocidad no 
debe ser menor a  
MPa 0.24 (2.4 kg/cm2) 
- Primero mida la 
presión en el sensor 
de baja presión  en 
ralentí y después en el 
de alta presión con el 
motor en alta 
velocidad  

 - Utilizar un manómetro de 
presión  de 1.0 MPa (10 
kg/cm2) 
- Temperatura del refrigerante 
en el régimen de trabajo 

 

SH 
 

Velocidad  de 
trabajo  
 

1 El tiempo que dura el 
cilindro levantado y 
bajando el aguilón 

- Subiendo puede 
oscilar entre (3.5 – 
4.3) Segundos 
- Bajando puede 
oscilar entre (2.8 – 
3.2) segundos  
  

2 - Posición de la maquina 

 
- RPM en alta sin carga 
- Temp/aceite hidráulico 45 - 
55°C 
- En modo H/O 

2 El tiempo que dura el 
cilindro metiendo y 
sacando el brazo 

- Entrando puede 
oscilar entre (3.6 – 
4.5) Segundos 
- Saliendo puede 
oscilar entre (2.9 – 
3.5) segundos  
  

1 - Posición de la maquina 

 
- RPM en alta sin carga 
- Temp/aceite hidráulico 45 - 
55°C 
- En modo H/O 

3 El tiempo que dura el 
cilindro recogiendo y 
descargando el balde 

- Recogiendo puede 
oscilar entre (2.8 – 
3.5) Segundos 
- descargando puede 
oscilar entre (2.1 – 
2.7) segundos  
  

1 - Posición de la maquina 

 
- RPM en alta sin carga 
- Temp/aceite hidráulico 45 - 
55°C 
- En modo H/O 

SE Alternador  1 El voltaje y amperaje 
del alternador 

Voltaje:  > 24V 
Amperaje: > 35 A 

1 Realizar la medición con  un 
multímetro 

TP Motor de 
traslación  

1 El nivel de aceite de 
los motores de 
traslación 

El nivel debe estar por 
debajo del borde del 
agujero a 10mm 

2  Posición del motor 

 
Afloje el tapón F suave  para 
aliviar la presión. 

Zapatas  2 Medir el espesor de 
las zapatas  

Espesor de Zapata: 
- Tamaño estándar  
36mm 
- Limite de reparación 
26 mm 

10 Medir 5 zapatas por oruga 
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Cuadro 40. (Continuación)  

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE INSPECCIÓN 

PAG 4 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

 Velocidad de 
traslado 
 

1 Velocidad de traslado. 
Levante una oruga a 
la vez, de una vuelta, 
después mida el 
tiempo invertido para 
dar 5 vueltas sin carga 

- Bajo(Hi) debe oscilar 
entre 43 -61 segundos 
- Media (Mi) debe 
oscilar entre 31 – 44 
segundos 
- Alta (Lo) debe oscilar 
entre 25 - 31  

 - Posición de la máquina 

 
- Motor en alta velocidad sin 
carga 
- Temp/aceite hidráulico 45 – 
55°C 
- En modo H/O 

ET 
 

Bujes y 
pasadores  

1 Inspeccionar la 
holgura horizontal y el 
juego vertical entre 
buje y pasador del 
aguilón  

- La holgura en los 
acoples no debe ser  
superior a 1,2 mm. 
- No debe presentar 
desajuste  vertical 

2  Medir holgura con galgas 
milimétricas 

 

 

2 Inspeccionar la 
holgura horizontal y el 
juego vertical entre 
buje y pasador del 
brazo 

- La holgura en los 
acoples no debe ser  
superior a 1,2 mm. 
- No debe presentar 
desajuste  vertical 

2 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

21 1014 80 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SH Lubricación  1 Inspeccionar el estado 
del aceite hidráulico 

Tomar una muestra 
de aceite hidráulico en 
un recipiente de 6 Oz 

1 Despresurizar el tanque antes 
de abrirlo. Tomar la muestra 
con un vampiro 

TP Sploket  1 Inspeccionar el 
desgaste en los 
dientes del sploket  

- Medida estándar: 
A: 71 mm 
- Límite de reparación: 
A: 68 mm 
 

2 Medir con un calibrador pie de 
rey 

 
Motor de 
traslación  

2 Inspeccionar el estado 
del aceite de los 
motores de traslación  

Tomar una muestra 
de aceite hidráulico en 
un recipiente de 6 Oz 

2 Posición del motor 

 
Afloje el tapón F para 
despresurizar y drene el 
aceite por el tapón P 

Rueda 
tensora  

3 Inspeccionar el 
espesor y ancho del 
escalón de rueda 
tensora  

(1) Distancia entre via: 
- Estándar 19 mm 
- Critico 25 mm 
(2) Espesor escalón: 
- Estándar 26 mm 
- Critico 20 mm 
(3) Ancho del escalón: 
- Estándar 37.5 mm   

2 Rueda tensora 

 
- Medir con un calibrador pies 
de rey 

ET Motor de giro  1 Inspeccionar el estado 
del aceite del motor de 
giro 

Tomar una muestra 
de aceite hidráulico en 
un recipiente de 6 Oz 

1 Tomar la muestra con un 
vampiro  
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MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE INSPECCIÓN 

PAG 5 DE 5 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

33 2028 40 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM Motor  1 La presión de 
compresión   

La presión no debe 
ser inferior a 1.96 
MPa (20 kg/cm2). 
- Temp/aceite 40 – 
60°C 
- velocidad del motor: 
320-360 rpm 
- Remover el porta 
inyector del cilindro 
que se va a medir e 
instalar el manómetro 
- Suspender el 
suministro de 
combustible y dejar la 
bomba en la posición 
de NO INYECCION 

1 - Utilizar un manómetro con 
una escala de 0 – 6.9 MPa (0 
– 70 kg/cm2)  

 

 

SH 
 

Bombas 
hidráulicas  

1 La presión de alivio de  
las  bombas 
hidráulicas 
- Bomba delantera: 
brazo, giro, traslación 
izquierda 
- Bomba trasera: 
aguilón, cucharon, 
traslación derecha 

- Presión de alivio de 
la bomba, regulación 
baja, (presión de 
aceite: 31.9 MPa (325 
kg/cm2), aceleración 
en alta velocidad 
- Presión de alivio de 
la bomba, regulación 
alta, (presión de 
aceite: 34.8 MPa (355 
kg/cm2), aceleración 
en alta velocidad 
 

2 - Utilizar un manómetro con 
escala de 0 – 58.8 MPa (0 – 
600 kg/cm2)  
- Bombas hidráulicas  

 
- Temp/aceite hidráulico 45 – 
55°C 
- Modo H/O 
- Desmonte el tapón 1 ó 2 del 
circuito que se va a medir 

TP 
 

Cadena  1 Inspeccionar el 
desgaste en los 
eslabones de la 
cadena 

(1) Paso de los 
eslabones: 
- Estándar 190.3 mm 
- Limite 193.3 mm 
(2) Altura del eslabón: 
- Estándar 105 mm 
- Limite 97mm 
(3) Diámetro exterior 
del buje: 
- Estándar 59.3 mm 
- Limite 54.3mm 

2 Medir con un calibrador pie de 
rey 
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3.4 PROGRAMA SISTEMÁTICO DE LUBRICACIÓN 
 
Los programas sistemáticos de lubricación tienen como objetivo prevenir el 
deterioro de  las máquinas y preservar su fiabilidad. Cada vez está más claro el 
importante rol que juega una adecuada lubricación en la confiabilidad de las 
máquinas. 
 
Según la norma GTC 62, la lubricación es la acción que desarrolla una 
modificación de las características relativas a la fricción, a la reducción del daño y 
el desgaste en la superficie de los sólidos al moverse uno en relación con el otro 
por medio de un elemento que se introduzca entre las dos superficies10. 

La fricción es generalmente un fenómeno indeseable, ya que produce perdida de 
energía y acelera el desgaste en las piezas; tanto la pérdida de energía como el 
desgaste, incrementan los costos y la necesidad de repuestos. Por eso el uso 
cuidadoso de los lubricantes puede dar como resultado un gran ahorro a la hora 
de implementar el programa sistemático de lubricación. 

El propósito de la lubricación consiste en separar partes en movimiento mediante 
una película reductora de fricción. Las funciones principales de los lubricantes son: 
separar superficies, remover calor y mantener limpios los componentes. Sus 
funciones secundarias son: sellar, aislar, proteger de la corrosión, controlar la 
oxidación, prevenir la formación de espuma, dispersar los contaminantes, 
transmitir potencia, soportar tensiones entre otros11. 

 
Es importante tener en cuenta que la lubricación no es tan simple como parece, se 
requiere de conocimiento y destreza  para seleccionar y aplicar un lubricante. Es 
una operación de precisión, y por tanto, se debe tener presente las 
especificaciones de los fabricantes para no lubricar en exceso, ya que la tendencia 
es lubricar más de lo que se necesita, generando desperdicios y sobrecostos. 
 
De otro lado, la lubricación no sirve para nada si sus mecanismos no funcionan o 
no están en buen estado. Si una máquina presenta fuga de aceite por la 
empaquetadura del cárter, por el retenedor del eje de la bomba hidráulica o 
presenta fuga de grasa por los retenedores del equipo de trabajo; la lubricación no 
servirá para nada por muy frecuente que sea su realización. Para prevenir el 
desperdicio de lubricantes en los diferentes sistemas, es importante tener en 
cuenta los resultados obtenidos de las inspecciones realizadas en la máquina; ya 
que son las inspecciones las que determinan el estado real de la máquina. 
 
_______________ 
 

10 Ibid., p. 14. 
 
11 VARGAS PÉREZ, Welder Ulisser. Programa de mantenimiento para la maquina pesada de la 
zona vial 11, de caminos, en el departamento de Izabal. Ingeniero Mecánico. Guatemala: 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería, 2004. p. 60. 
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Para tener éxito en los programas sistemáticos de lubricación se debe trabajar en 
conjunto con los programas de inspección, ajuste y limpieza. Por ejemplo: para 
detectar una humedad o fuga de lubricante a tiempo; se debe inspeccionar, ajustar 
y limpiar.  

3.4.1 Puntos de lubricación.  Para determinar los puntos de lubricación para cada 
una de las máquinas, se tuvo en cuenta la experiencia de los operadores, 
mecánicos y fabricantes. 
 
Al igual que con las inspecciones, en los formatos de puntos de lubricación se 
determina que se debe lubricar, con qué frecuencia se debe realizar, la ruta, el 
tiempo determinado para intervenir el sistema y algunas observaciones a tener en 
cuenta a la hora de realizar la lubricación. 
 
En el siguiente cuadro, se determinan los puntos que se deben lubricar en la 

excavadora MM-EX-200-6-01; las máquinas restantes se encuentran en el anexo 

E del CD. 
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Cuadro 41. Puntos de lubricación excavadora MP-EX -200-6-01 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE LUBRICACIÓN   

PAG 1 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Nota: El técnico debe utilizar los elementos mínimos de seguridad (casco, gafas, guantes, botas). La máquina debe estar 
ubicada en un terreno firme y nivelado. El color del recuadro en el Ítem identifica como debe estar el motor al momento de 
realizar la lubricación: :       Máquina apagada         Máquina en funcionamiento 

Código del 
Sistema 

Ruta  
Frecuencia  
Tiempo  

Ítem 
Detalle de 
inspección 

Limites Cant. Observaciones 

ET R: 1 
F: 10 
T: 15 

1 Engrasar los 
pasadores del 
cucharon 

Aplicar 2,5 gramos de 
grasa en cada punto, 
aproximadamente tres 
bombazos del inyector 

5 Posición de la máquina 

 
Limpiar y recoger en un 
recipiente la grasa vieja que 
sale por las juntas. 
Si no entra grasa por la 
grasera; limpie la grasera o 
cámbiela 

2 Engrasar los 
pasadores del 
cilindro del 
cucharon (base, 
vástago) 

2 

ET R: 1 
F: 39 
T: 30 

1 Engrasar el 
pasador de la base 
del aguilón 

Aplicar 2,5 gramos de 
grasa en cada punto, 
aproximadamente tres 
bombazos del inyector 

2 Posición de la máquina 

 
Limpiar y recoger en un 
recipiente la grasa vieja que 
sale por las juntas. 
Si no entra grasa por la 
grasera; limpie la grasera o 
cámbiela 

2 En grasar los 
pasadores de los 
cilindros del aguilón 
(base, vástago) 

4 

3 Engrasar el 
pasador de acople 
entre el aguilón y el 
brazo 

Aplicar 2,5 gramos de 
grasa en cada punto, 
aproximadamente tres 
bombazos del inyector 

2 

4 Engrasar los 
pasadores del 
cilindro del brazo 
(base, vástago)  

2 

SM 
 

R: 6 
F: 234 
T: 60 

1 Cambiar el aceite 
del motor y su 
respectivo filtro 

La capacidad del 
cárter del motor es de 
23.5 litros (6.2 
galones). 
El nivel del aceite 
debe quedar en la 
marca H (full) de la 
varilla de medición 

 2 Prender el motor durante 5 
minutos para que el aceite se 
caliente. 
Evite el derrame de aceite para 
conservar el medio ambiente. 
Instalar el filtro a mano y 
ajustar de ¾ a 1 vuelta 
completa después que la 
empaquetadura se pone en 
contacto con la base. 
Una vez realizado el cambio de 
aceite, prenda el motor durante 
5  minutos y compruebe  que 
no hallan fugas de aceite 

2 Cambiar el filtro y el 
pre-filtro de 
combustible 

Remplazar por filtros 
nuevos 
 

2 Limpiar la superficie del 
soporte del filtro para evitar la 
presencia de partículas de 
tierra y polvo. 
Instalar el filtro a mano y 
ajustar de ¾ a 1 vuelta 
completa después que la 
empaquetadura se pone en 
contacto con la base.  
Una vez remplazados los 
filtros; purgue el sistema 
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MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE LUBRICACIÓN   

PAG 2 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Ruta  
Frecuencia  
Tiempo 

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM  3 Cambiar el filtro 
primario y secundario 
del aire del motor 

Remplazar por filtros 
nuevos 
 

2 Antes de remplazar los 
filtros, limpie el interior del 
portafiltro y el tubo de 
salida. 
Asegúrese de que cada 
filtro quede debidamente 
centrado y asentado. 
Instalar la cubierta del filtro 
de aire con la válvula de 
descarga de polvo 
orientada hacia abajo 

ET R: 6 
F: 234 
T: 20 
 

1 Engrasar el circulo de 
giro 

Aplicar 30 gramos de 
grasa en cada punto, 
aproximadamente 
doce  bombazos del 
inyector 

2 Baje el equipo de trabajo 
hasta el suelo. 
Limpiar y recoger en un 
recipiente la grasa vieja 
que sale por las juntas. 
Si no entra grasa por la 
grasera; limpie la grasera 
o cámbiela 

SH R: 11 
F: 507 
T: 20 

1 Cambiar el elemento 
del respiradero del 
tanque hidráulico 

Remplazar por filtro 
nuevo 

1 Antes de quitar el tapón, 
gírelo suavemente para 
dejar salir la presión  
interna  

SM R: 24 
F: 1014 
T: 25 

1 Cambiar los filtros del 
aire acondicionado 

Remplazar por filtros 
nuevos 

1 Limpiar la superficie del 
soporte del filtro para 
evitar la presencia de 
partículas de tierra y polvo 

SH 
 

R: 24 
F: 1014 
T: 30 
 

1 Cambiar el filtro del 
aceite  hidráulico 

Remplazar por filtro 
nuevo 
 

1 Posición de la máquina 

 
Despresurizar el tanque 
hidráulico. 
Afloje los pernos y quite la 
tapa. Al realizar esta 
operación, la tapa podría 
salir volando por la fuerza 
del muelle, mantenga la 
tapa hacia abajo al quitar 
los pernos. 
Tenga cuidado de no dejar 
entrar partículas de polvo 
y tierra en el tanque 

ET R: 25 
F: 1014 
T: 50 

1 Cambiar el aceite de 
la caja de la 
maquinaria de giro 

La capacidad de 
aceite en la caja es de 
6.8 litros (1.8 galones) 

 Posición de la máquina 

Nunca gire el equipo de 
trabajo durante la 
operación de drenaje 
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Código del 
Sistema 

Ruta  
Frecuencia  
Tiempo 

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM R: 38 
F: 2028 
T: 85 

1 Cambiar el aceite del 
conjunto amortiguador 

La capacidad de 
aceite es de 0.75 litros 

1 Realizar el cambio con el 
motor apagado y frio 

2 Cambiar el líquido 
refrigerante  y el 
termostato del motor 

Remplazar con 
refrigerante nuevo. 
La capacidad del 
subsistema es de 22.6 
litros (6.0 galones). 
El nivel del 
refrigerante en el sub-
tanque debe quedar 
en la marcas FULL 
(lleno) 

2 No extraer nunca la tapa 
ni el tapón del radiador 
cuando el subsistema 
este caliente.  
Dejar tiempo suficiente 
para que se enfríe  la 
máquina. 
No drenar el líquido 
refrigerante al suelo; 
colocar un recipiente 

SH R: 39 
F: 2028 
T: 90 

1 Cabio de aceite del 
depósito hidráulico  

La capacidad de 
aceite en el depósito 
hidráulico es de 166 
litros (44 galones). 
El nivel del aceite 
debe quedar en la 
marca H (full) de la 
mirilla de medición. 
La torsión de apriete 
para el tapón de 
drenaje es de 
68.6±9.81 N*m 

1 Posición de la máquina 

 
Motor apagado. 
Despresurizar el tanque 
y todo el sistema 
hidráulico; cilindros, 
banco de válvulas y 
bombas. 
Una vez llenado el 
deposito hidráulico revise 
el nivel en la mirilla y 
desaire el sistema 

TF R: 39 
F: 2028 
T: 120 

1 Cambiar el aceite de 
la rueda motriz 

La capacidad de 
aceite en cada rueda 
motriz es de 6.3 litros 
(1.7 gal). 
La torsión de apriete 
para los tapones es de 
68.6±9.8 N*m 

2 Gire la rueda hasta que 
la marca “TOP” quede en 
la posición de reloj de las 
12 en punto.  

 
Afloje el tapón 
suavemente para aliviar 
la presión y drene el 
aceite en un recipiente 

2 Cambiar el aceite de 
los rodillos superiores 

La capacidad de 
aceite en cada rodillo 
es de 250 cc. 
La torsión de apriete 
para el tapón es de 
14.7±4.9 N*m 

4 Posición de la máquina 
para drenar el aceite de 
los rodillos y rueda 
tensora 

 
Afloje los tapones  
suavemente para aliviar 
la presión y drene el 
aceite en un recipiente. 
Se tiene el nivel máximo 
en los rodillos y rueda 
tensora cuando el aceite 
alcanza la altura del 
orificio del tapón 

3 Cambiar el aceite de 
los rodillos inferiores 

La capacidad de 
aceite en cada rodillo 
es de 210 cc. 
La torsión de apriete 
para el tapón es de 
14.7±4.9 N*m 

14 

1 Cambiar el aceite de 
las ruedas tensoras 

La capacidad de 
aceite en cada rueda 
es de 80 cc. 
La torsión de apriete 
para el tapón es de 
157-255 N*m 

2 
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3.4.2 Matriz de evaluación para programa sistemático de lubricación.  Ya definidos 
los puntos de lubricación,  con sus respectivos tiempos para cada uno de los 
sistemas presentes  en cada máquina, se desarrolla la matriz de equipos, con el 
fin de definir  las rutas de lubricación. Es importante tener en cuenta, la 
experiencia de los mecánicos a la hora de definir los tiempos para lubricar los 
diferentes sistemas. 

Con base a los puntos de lubricación surgen dos nuevas frecuencias denominadas 
F10 y F39; estas frecuencias de lubricación serán ejecutadas durante el 
transcurso de una semana, ya que en la semana se cumplen 39 horas de trabajo 
en promedio; es decir: La frecuencia F10 se convierte en F39, para que se genere 
una nueva ruta (R1). Este tipo de lubricación es sencilla, de corta duración y es el 
operario quien realiza la lubricación durante cada semana. 

En el siguiente cuadro se observa la matriz de equipos con las diferentes 
frecuencias y tiempos determinados en cada uno de los sistemas presentes en 
cada una de las máquinas y las rutas correspondientes a cada máquina.  
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          Cuadro 42. Matriz de equipos lubricación 

CODIGO DEL SISTEMA 
FRECUENCIAS DE LUBRICACION 

F10 F39 F234 F507 F1014 F2028 

M
P

-R
E

-4
1
0
J
-0

1
 SM 

R
1
 

 

R
1
 

 

R
2
 

60 

R
8
 

 

R
1
2
 20 

R
3
0
 

60 

SH 
    

30 40 

SE 
      

TP 
 

20 
  

R
1
3
 

30 60 

ET 25 30 
    

CR 
      

M
P

-E
X

 -
2
0
0
-8

-0
1
 

SM 
  

60 
 

25 85 

SH 
   

20 

R
1
4
 

30 

R
3
1
 

90 

SE 
      

TP 
     

120 

ET 15 30 20 
 

30 
 

CR 
      

M
P

-M
N

-7
1
0
-0

1
 

SM 
  

R
3
 

80 
 

R
1
5
 

 

R
3
2
 

90 

SH 
    

30 60 

SE 
    

R
1
6
 

  
SF 

      
TP 

   
25 50 60 

ET 
 

20 60 
   

CR 
      

M
P

-V
C

-D
1
4
S

-0
1
 SM 

  
60 

R
9
 

 

R
1
7
 

 

R
3
3
 

40 

SH 
 

20 
  

30 50 

SE 
      

TP 
   

25 
  

ET 
      

CR 
      

M
P

-E
X

-2
0
0
L
C

-7
-0

1
 

SM 
  

R
4
 

60 
 

25 

R
3
4
 

85 

SH 
   

20 

R
1
8
 

30 90 

SE 
     

R
3
5
 

 
TF 

     
120 

ET 15 30 20 
 

30 
 

CR 
      

M
P

-C
G

-L
1
7
0
-0

1
 SM   

 
60 

 

R
1
9
 

 
60 

SH   
  

25 
 

R
3
6
 

60 

SE   
     

TP   
   

90 
 

ET   30 
    

CR   
     

M
P

-V
C

-9
0
A

D
-0

1
 SM   

 

R
5
 

60 

R
1
0
 

 

R
2
0
 

 
40 

SH   20 
  

30 50 

SE   
     

TP   
  

25 
  

ET   
     

CR   
     

M
P

-M
N

-G
3
0
0
-0

1
 SM   

 
80 

  
90 

SH   
   

30 

R
3
7
 

60 

SE   
   

R
2
1
 

  
SF   

     
TP   

  
25 50 60 

ET   20 60 
  

30 

CR   
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         Cuadro 42. (Continuación)  

CODIGO DEL SISTEMA 
FRECUENCIAS DE LUBRICACION 

F10 F39 F234 F507 F1014 F2028 

M
P

-V
C

-1
5
2
D

-0
1
 SM 

R
1
 

  

R
1
 

 

R
6
 

60 

R
1
1
 

 

R
2
2
   

60 

SH   20 
  

30 

R
3
8
 

60 

SE   
     

TP   
  

30 

R
2
3
 60 

 
ET   

    
65 

CR   
 

25 
   

M
P

-E
X

-2
0
0
-6

-0
1
 SM   

 
60 

 

R
2
4

 

25 85 

SH   
  

20 30 

R
3
9
 

90 

SE   
     

TF   
    

120 

ET 15 30 20 
 

R
2
5
 

50 
 

CR   
     

M
P

-R
E

-7
1
0
D

-0
1
 SM 

  

R
7
 

60   

R
2
6
 

 

R
4
0
 

60 

SH 
  

    30 40 

SE 
  

    
  

TP 
 

20     30 60 

ET 25 30     
  

CR 
  

    
  

M
P

-E
X

 -
2
1
0
-8

-0
1
 

SM 
  

60   

R
2
7
 

25 85 

SH 
  

  20 30 

R
4
1
 

90 

SE 
  

    

R
2
8
   

TF 
  

    
 

120 

ET 15 30 20   50 
 

CR 
  

    
  

M
P

-R
E

-4
1
6
C

-0
1
 SM 

  
60   

R
2
9
 

 

R
4
2
 

60 

SH 
  

    30 40 

SE 
  

    
  

TP 
 

20     30 60 

ET 25 30     
  

CR 
  

    
  

Sub – total 135 400 1045 235 980 2695 

Promedio 535 174,2 58,8 54,4 207,3 

 
3.4.3 Balance de cargas de trabajo.  Con los números de cada una de las rutas y 
los tiempos de las mismas ya definidos en la matriz de equipos, se diligencia el 
formato “balance de cargas de trabajo” como se explicó al inicio de la sección. Una 
vez diligenciado el formato se puede visualizar la cantidad de tiempo y recursos 
que se requieren para planear las rutas de lubricación.   

Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos en el balance de carga 
son funcionales solo si las maquinas cumplen con el promedio de horas de trabajo 
a la semana y se encuentren trabajando dentro de la ciudad o en un mismo frente 
de trabajo. El balance de cargas de trabajo, se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 43. Balance de cargas de trabajo Lubricación 
Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Horas 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390 429 468 507 

F10, F39 535 (R1) 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 

F234 140 (R2)   200 (R3) 
 

140 (R4)    200 (R5) 
 

165 (R6) 
 

200 (R7) 
 

 140 

F507   45 (R8)  70 (R9) 
 

50 (R10) 
 

70 (R11)   45  

 

70   

F 1014 50 (R12)   55 (R13)   60 (R14)  30 (R15)  50 (R16)   55 (R17)   60 (R18) 

F 2028 
 

245 (R30) 

   

210 (R31) 

   

210 (R32) 

  
 

Total Min. 725 825 790 605 735 795 765 605 750 790 790 605 735 
 

Semanas 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Horas 546 585 624 663 702 741 780 819 858 897 936 975 1014 

F10, F39 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 

F234   200 
 

140   200 
 

165 
 

200 
 

140   

F507 50   70    45   70   50   70 
 

45 

F 1014 

 

90 (R19) 

 

60 (R20) 

 

50 (R21) 

 

30 (R22) 

 

60 (R23)  55 (R24)   

F 2028 90 (R33) 

   

175 (R34) 

   

180 (R35) 

   

240 (R36) 

Total Min. 675  825  605  735  755  785  605  730 765  795  605  730 820 
 

Semanas 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Horas 1053 1092 1131 1170 1209 1248 1287 1326 1365 1404 1443 1482 1521 

F10, F39 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 

F234 200   140 
 

200   165 
 

200 
 

140   200 

F507   70   50 
 

70   45   70   50   

F 1014 50 (R25)   60 (R26)   55 (R27)   50 (R28)   60 (R29)   50   55 

F 2028       210 (R37)       210 (R38)   
  

210 (R39) 
 

Total min. 785  605  735  795 790  605  750 790  795  605  725  795 790 
 

Semanas 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Horas 1560 1599 1638 1677 1716 1755 1794 1833 1872 1911 1950 1989 2028 

F10, F39 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 

F234   140 
 

200 
 

165 
 

200 
 

140 
 

200 
 

F507 70 
 

45 
 

70 
 

50 
 

70 
 

45 
 

70 

F 1014 
 

60 

 

30 

 

50 

 

55 

 

60 
 

90 
 

F 2028 
  

245 (R40) 
   

210 (R41) 
   

160 (R42) 
  

Total Min. 605 735 825 765 605 750 795 790 605 735 740 825 605 
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3.4.4 Rutas y cartas de lubricación. Al igual que en las rutas de inspección, Las 
rutas de lubricación son el resultado de los ítems definidos en los formatos de 
puntos de lubricación y del análisis obtenido en el balance de cargas de trabajo. 

Las rutas de lubricación programadas para cada máquina se desarrollaran en 
conjunto con los operadores y el personal de mantenimiento. Las tareas de 
lubricación a cargo de los operadores son sencillas, de corta duración, de rutina y 
repetitivas con frecuencias de 10 y 39 horas de trabajo como se identificó en la 
matriz de equipos y en el balance de cargas de trabajo. Las tareas más complejas 
y de mayor duración estarán a cargo del personal de mantenimiento. Este tipo de 
tareas también son de rutina y repetitivas, pero con  frecuencias más largas de 
trabajo.  

Las rutas y cartas de lubricación programan al operador y al personal de 
mantenimiento para intervenir cada una de las máquinas. Una vez definidos los 
tipos y cantidades de lubricantes, filtros  y herramientas necesarias, se procede a 
lubricar todas las máquinas de acuerdo a las rutas establecidas. Las 
especificaciones de los lubricantes y filtros se encuentran consignadas en las 
cartas de lubricación de cada máquina. En el cuadro 45 se puede observar la carta 
de lubricación para la excavadora MP-EX-200-6-01. Las cartas restantes se 
encuentran en el anexo G del CD. 

En el siguiente cuadro se determinan las rutas de lubricación que se deben 
desarrollar en la excavadora MP-EX-200-6-01. Las restantes se encuentran en el 
anexo F del CD. 
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Cuadro 44. Rutas de lubricación excavadora  MP-EX -200-6-01 

 
MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S 

RUTAS DE LUBRICACIÓN   

PAG 1 DE 4 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Nota: El técnico debe utilizar los elementos mínimos de seguridad (casco, gafas, guantes, botas). La máquina debe estar 
ubicada en un terreno firme y nivelado. El color del recuadro en el Ítem identifica como debe estar el motor al momento de 
realizar la lubricación:  :       Máquina apagada         Máquina en funcionamiento 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 10 535 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

ET Cucharon  1 Engrasar los 
pasadores del 
cucharon 

Aplicar 2,5 gramos de 
grasa en cada punto, 
aproximadamente tres 
bombazos del 
inyector 

5 Posición de la máquina 

 
Limpiar y recoger en un 
recipiente la grasa vieja que 
sale por las juntas. 
Si no entra grasa por la 
grasera; limpie la grasera o 
cámbiela 

2 Engrasar los 
pasadores del cilindro 
del cucharon (base, 
vástago) 

2 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 39 535 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

ET Aguilón  1 Engrasar el pasador 
de la base del aguilón 

Aplicar 2,5 gramos de 
grasa en cada punto, 
aproximadamente tres 
bombazos del 
inyector 

2 Posición de la máquina 

 
Limpiar y recoger en un 
recipiente la grasa vieja que 
sale por las juntas. 
Si no entra grasa por la 
grasera; limpie la grasera o 
cámbiela 

2 En grasar los 
pasadores de los 
cilindros del aguilón 
(base, vástago) 

4 

Brazo  3 Engrasar el pasador 
de acople entre el 
aguilón y el brazo 

Aplicar 2,5 gramos de 
grasa en cada punto, 
aproximadamente tres 
bombazos del 
inyector 

2 

4 Engrasar los 
pasadores del cilindro 
del brazo (base, 
vástago)  

2 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

6 234 165 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SM 
 

Carter del 
Motor 

1 Cambiar el aceite del 
motor y su respectivo 
filtro 

La capacidad del 
cárter del motor es de 
23.5 litros (6.2 
galones). 
El nivel del aceite 
debe quedar en la 
marca H (full) de la 
varilla de medición 

 2 Prender el motor durante 5 
minutos para que el aceite 
se caliente. 
Evite el derrame de aceite 
para conservar el medio 
ambiente. 
Instalar el filtro a mano y 
ajustar de ¾ a 1 vuelta 
completa después que la 
empaquetadura se pone en 
contacto con la base. 
Una vez realizado el cambio 
de aceite, prenda el motor 
durante 5  minutos y 
compruebe  que no hallan 
fugas de aceite 
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Cuadro 44. (Continuación) 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE LUBRICACIÓN   

PAG 2 DE 4 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM Alimentación  2 Cambiar el filtro y el 
pre-filtro de 
combustible 

Remplazar por filtros 
nuevos 
 

2 Limpiar la superficie del 
soporte del filtro para 
evitar la presencia de 
partículas de tierra y polvo. 
Instalar el filtro a mano y 
ajustar de ¾ a 1 vuelta 
completa después que la 
empaquetadura se pone 
en contacto con la base.  
Una vez remplazados los 
filtros; purgue el sistema 

Filtro del aire  
 
 

3 Cambiar el filtro 
primario y secundario 
del aire del motor 

Remplazar por filtros 
nuevos. 
 

2 Antes de remplazar los 
filtros, limpie el interior del 
portafiltro y el tubo de 
salida. 
Asegúrese de que cada 
filtro quede debidamente 
centrado y asentado. 
Instalar la cubierta del filtro 
de aire con la válvula de 
descarga de polvo 
orientada hacia abajo 

ET Tornamesa 
 

1 Engrasar el circulo de 
giro 

Aplicar 30 gramos de 
grasa en cada punto, 
aproximadamente 
doce  bombazos del 
inyector 

2 Baje el equipo de trabajo 
hasta el suelo. 
Limpiar y recoger en un 
recipiente la grasa vieja 
que sale por las juntas. 
Si no entra grasa por la 
grasera; limpie la grasera 
o cámbiela 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

11 507 70 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SH Tanque 
hidráulico 

1 Cambiar el elemento 
del respiradero del 
tanque hidráulico 

Remplazar por filtro 
nuevo 

1 Antes de quitar el tapón, 
gírelo suavemente para 
dejar salir la presión  
interna  

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

24 1014 55 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SH 
 

Filtro  
 

1 Cambiar el filtro del 
aceite  hidráulico 

Remplazar por filtro 
nuevo. 
 

1 Posición de la máquina 

 
Despresurizar el tanque 
hidráulico. 
Afloje los pernos y quite la 
tapa. Al realizar esta 
operación, la tapa podría 
salir volando por la fuerza 
del muelle, mantenga la 
tapa hacia abajo al quitar 
los pernos. 
Tenga cuidado de no dejar 
entrar partículas de polvo 
y tierra en el tanque 
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Cuadro 44. (Continuación) 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE LUBRICACIÓN   

PAG 3 DE 4 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

SM Filtro 1 Cambiar los filtros del 
aire acondicionado 

Remplazar por filtros 
nuevos 

1 Limpiar la superficie del 
soporte del filtro para 
evitar la presencia de 
partículas de tierra y 
polvo 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

25 1014 50 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

ET Maquinaria 
de giro 

1 Cambiar el aceite de 
la caja de la 
maquinaria de giro 

La capacidad de 
aceite en la caja es de 
6.8 litros (1.8 galones) 

 Posición de la máquina 

Nunca gire el equipo de 
trabajo durante la 
operación de drenaje 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

38 2028 210 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SM Conjunto 
amortiguador 

1 Cambiar el aceite del 
conjunto amortiguador 

La capacidad de 
aceite es de 0.75 litros 

1 Realizar el cambio con el 
motor apagado y frio 

 Refrigeración  
 

2 Cambiar el líquido 
refrigerante  y el 
termostato del motor 

Remplazar con 
refrigerante nuevo. 
La capacidad del 
subsistema es de 22.6 
litros (6.0 galones). 
El nivel del 
refrigerante en el sub-
tanque debe quedar 
en la marcas FULL 
(lleno) 

2 No extraer nunca la tapa 
ni el tapón del radiador 
cuando el subsistema 
este caliente.  
Dejar tiempo suficiente 
para que se enfríe  la 
máquina. 
No drenar el líquido 
refrigerante al suelo; 
colocar un recipiente 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

39 2028 210 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SM Tanque 
hidráulico 

3 Cabio de aceite del 
depósito hidráulico  

La capacidad de 
aceite en el depósito 
hidráulico es de 166 
litros (44 galones). 
El nivel del aceite 
debe quedar en la 
marca H (full) de la 
mirilla de medición. 
La torsión de apriete 
para el tapón de 
drenaje es de 
68.6±9.81 N*m 

1 Posición de la máquina 

 
Motor apagado. 
Despresurizar el tanque 
y todo el sistema 
hidráulico; cilindros, 
banco de válvulas y 
bombas. 
Una vez llenado el 
deposito hidráulico 
revise el nivel en la 
mirilla y desaire el 
sistema 
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Cuadro 44. (Continuación) 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE LUBRICACIÓN   

PAG 4 DE 4 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones 

TF Rueda motriz  1 Cambiar el aceite de 
la rueda motriz 

La capacidad de 
aceite en cada rueda 
motriz es de 6.3 litros 
(1.7 gal). 
La torsión de apriete 
para los tapones es 
de 68.6±9.8 N*m 

2 Gire la rueda hasta que 
la marca “TOP” quede 
en la posición de reloj 
de las 12 en punto.  

 
Afloje el tapón 
suavemente para aliviar 
la presión y drene el 
aceite en un recipiente 

Rodillos 
superiores 

2 Cambiar el aceite de 
los rodillos 
superiores. 

La capacidad de 
aceite en cada rodillo 
es de 250 cc. 
La torsión de apriete 
para el tapón es de 
14.7±4.9 N*m 

4 Posición de la máquina 
para drenar el aceite de 
los rodillos y rueda 
tensora 

 
Afloje los tapones  
suavemente para aliviar 
la presión y drene el 
aceite en un recipiente. 
Se tiene el nivel máximo 
en los rodillos y rueda 
tensora cuando el 
aceite alcanza la altura 
del orificio del tapón 

Rodillos 
inferiores 

3 Cambiar el aceite de 
los rodillos inferiores 

La capacidad de 
aceite en cada rodillo 
es de 210 cc. 
La torsión de apriete 
para el tapón es de 
14.7±4.9 N*m 

14 

Rueda libre o 
rueda tensora 

4 Cambiar el aceite de 
las ruedas tensoras 

La capacidad de 
aceite en cada rueda 
es de 80 cc. 
La torsión de apriete 
para el tapón es de 
157-255 N*m 

2 
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Cuadro 45. Carta de lubricación excavadora  MP-EX -200-6-01 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S CARTA DE LUBRICACIÓN  

PAG 1 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Engrasar pasadores del cucharon Engrasar pasadores del aguilón 

 

Frecuencia 10 Ho 

 

Frecuencia 39 Ho 

Lubricante Grasa Lubricante Grasa 

Especificación 
del fabricante 

Grasa “HIPER” 
G2-TE 

Especificación 
del lubricante 

Grasa “HIPER” 
G2-TE 

Especificación 
utilizada  

MOLYBDEN 
Litio E.P 

Especificación 
utilizada  

MOLYBDEN  
Litio E.P 

Puntos de 
lubricación: 

7 
Puntos de 
lubricación 

6 

Cantidad de 
grasa/punto 

2,50 Gramos 
Cantidad de 
grasa/punto 

2,50 Gramos 

Engrasar pasadores del brazo Engrasar circulo de giro 

 

Frecuencia   39 Ho 

 

Frecuencia 234 Ho 

Lubricante Grasa Lubricante Grasa 

Especificación 
del lubricante 

Grasa “HIPER” 
G2-TE 

Especificación 
del lubricante 

Grasa “HIPER” 
G2-TE 

Especificación 
utilizada  

MOLYBDEN 
 Litio E.P 

Especificación 
utilizada  

MOLYBDEN 
 Litio E.P 

Puntos de 
lubricación 

4 
Puntos de 
lubricación 

2 

Cantidad de 
grasa/punto 

2,50 Gramos 
Cantidad de 
grasa/punto 

30 Gramos 

Carter del motor  Filtro de aceite de motor 

 

 

Frecuencia 234 Ho 

 

Frecuencia 234 Ho 

Lubricante Aceite  Tipo de filtro Aceite   

Especificación 
del fabricante 

SAE 15W40 Numero de filtros 1 

Especificación 
utilizada 

Motul TEKMA 
MEGA 15W40 

Referencia del 
fabricante 

6002115242 

Punto de 
lubricación 

1 
Referencia 
equivalente 

- BT292  
Cantidad de 
Aceite/punto 

23.5 litros 
(6.2 gal) 

Filtro principal de combustible Pre-Filtro de combustible auxiliar primario 

 

Frecuencia 234 Ho 

 

Frecuencia 234 Ho 

Tipo de filtro Combustible  Tipo de filtro Combustible   

Numero de filtros 1 Numero de filtros 1 

Referencia del 
fabricante 

6003118222 
Referencia del 
fabricante 

9Y4429 

Referencia 
equivalente 

BF330  
Referencia 
equivalente 

BF979 

Filtro de combustible auxiliar/separador de agua Filtro primario del aire del motor 

 

Frecuencia 234 Ho 

 

Frecuencia: 234 Ho 

Tipo de filtro Combustible   Tipo de filtro Aire   

Numero de filtros 1 Numero de filtros 1 

Referencia del 
fabricante 

1304800-H1 
Referencia del 
fabricante 

600-181-6830 

Referencia 
equivalente 

BF1282 
Referencia 
utilizada 

PA2784 
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Cuadro 45. (Continuación) 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S CARTA DE LUBRICACIÓN  

PAG 2 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Filtro secundario del aire del motor Filtro del respiradero del depósito hidráulico 

 

Frecuencia: 234 Ho 

 

Frecuencia 507 Ho 

Tipo de filtro Aire   Tipo de filtro Hidráulico   

Numero de filtros 1 Numero de filtros 1 

Referencia del 
fabricante 

600-181-6730 
Referencia del 
fabricante 

20Y-60-21470 

Referencia 
utilizada 

PA3578 
Referencia 
equivalente 

HF28926 

Filtro del aire acondicionado Filtro aceite hidráulico 

 

Frecuencia 1014 Ho 

 

Frecuencia 1014 Ho 

Tipo de filtro 
Aire recirculado 

en la cabina 
Tipo de filtro Hidráulico  

Numero de filtros 1 Numero de filtros 1 

Referencia del 
fabricante 

2089-79-7620 
Referencia del 
fabricante 

7063-51210 

Referencia 
equivalente 

PA4372 
Referencia 
equivalente 

PT8366 

Maquinaria de giro Conjunto amortiguador del motor 

 

Frecuencia 1014 Ho 

 

Frecuencia 1014 Ho 

Lubricante Aceite  Lubricante Aceite  

Especificación 
del fabricante 

TO30 
Especificación 
del fabricante 

SAE 15W40 

Especificación 
utilizada 

Mobiltrans  
HD 30 

Especificación 
utilizada 

Motul TEKMA 
MEGA 15W40 

Puntos de 
lubricación  

1 
Puntos de 
lubricación  

1 

Cantidad de 
Aceite/punto 

6.8 litros 
Cantidad de 
Aceite/punto 

0.75 litros 

Rueda motriz Rodillos superiores  

 

Frecuencia 2028 Ho 

 

Frecuencia 2028 Ho 

Lubricante Aceite  Lubricante Aceite  

Especificación 
del fabricante 

TO30 
Especificación 
del fabricante 

TO30 

Especificación 
utilizada 

Mobiltrans  
HD 30 

Especificación 
utilizada 

Mobiltrans  
HD 30 

Puntos de 
lubricación  

2 
Puntos de 
lubricación  

4 

Cantidad de 
Aceite/punto 

6.3 Litros  
Cantidad de 
Aceite/punto 

250 cc 

Rodillos inferiores Rueda tensora   

 

Frecuencia 2028 Ho 

 

Frecuencia 2028 Ho 

Lubricante Aceite  Lubricante Aceite  

Especificación 
del fabricante 

TO30 
Especificación 
del fabricante 

TO30 

Especificación 
utilizada 

Mobiltrans  
HD 30 

Especificación 
utilizada 

Mobiltrans  
HD 30 

Puntos de 
lubricación  

14 
Puntos de 
lubricación  

2 

Cantidad de 
Aceite/punto 

210 cc 
Cantidad de 
Aceite/punto 

80 cc 



110 

Cuadro 45. (Continuación) 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S CARTA DE LUBRICACIÓN  

PAG 3 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Aceite del tanque hidráulico Líquido refrigerante 

 

Frecuencia 2028 Ho 

 

Frecuencia 2028 Ho 

Lubricante Aceite  
Especificación 
del fabricante 

Súper refrigerante 
AF-NAC Especificación 

del fabricante 
HO46-HM 

Especificación 
utilizada 

Mobil Delvac 
MX15W40 

Puntos de 
suministro 

2 

Puntos de 
lubricación  

1 Cantidad 
22.6 litros 
(6.0 gal) 

Cantidad de 
Aceite/punto 

166 litros 
(43.9 gal) 

Ref. termostato 600-421-6360 

 
3.5 PROGRAMA SISTEMÁTICO DE AJUSTE Y LIMPIEZA 
 

Este tipo de actividades se deben efectuar por los operadores y el personal de 
mantenimiento. Quizás son de las actividades de mantenimiento más sencillas y 
económicas, pero son las más efectivas a la hora de conservar una máquina.  

La limpieza significa quitar suciedad, polvo, residuos y todo tipo de materia extraña 
que se adhiera a los diferentes sistemas presentes en cada una de las máquinas. 
Los defectos en los sistemas sucios están ocultos por razones físicas. Por 
ejemplo. El juego, el desgaste, las deformaciones, las fugas y demás defectos se 
ocultan en los sistemas sucios. Una máquina que se encuentre en estas 
condiciones genera una resistencia psicológica al operador o al personal de 
mantenimiento a la hora de inspeccionar los diferentes sistemas. 

La limpieza no consiste simplemente en que la maquina parezca limpia, aunque 
tenga ese efecto. Limpieza también significa tocar y mirar cada pieza para detectar 
defectos y anomalías ocultas, tales como exceso de vibración, calor y ruido. De 
hecho, si la limpieza no se realiza de esta manera pierde todo significado. 

El ajuste, también hace parte de los trabajos de conservación de la máquina. Este 
tipo actividades disminuye el número de fallas relacionadas con vibraciones que 
generan desajuste o provocan el rompimiento de ciertas piezas. Los ajustes se 
deben llevar acabo con base a las recomendaciones hechas por los fabricantes en 
los manuales de mantenimiento y no adecuándose al capricho de un operador. 

3.5.1 Puntos de ajuste y limpieza.   Al igual que en la inspección y lubricación, los 
puntos de ajuste y limpieza fueron determinados teniendo en cuenta la experiencia 
de los operadores, mecánicos y fabricante de cada una de las máquinas. En el 
siguiente cuadro se observa los puntos de ajuste y limpieza para la excavadora 
MP-EX-200-6-01; las máquinas restantes se encuentran en el anexo H del CD. 
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Cuadro 46. Puntos de ajuste y limpieza excavadora MP-EX -200-6-01 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE AJUSTE Y LIMPIEZA 

PAG 1 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Nota: El técnico debe utilizar los elementos mínimos de seguridad (casco, gafas, guantes, botas). La máquina debe estar 
ubicada en un terreno firme y nivelado. El color del recuadro en el Ítem identifica como debe estar el motor al momento de 
realizar el ajuste y la limpieza:       :  Máquina apagada         Máquina en funcionamiento 

Código del 
Sistema 

Ruta  
Frecuencia 
Tiempo 

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones  

SM R: 1 
F: 10 
T: 10 

1 Limpie la válvula de 
descarga de polvo del 
filtro de aire del motor 

Al comprimir la válvula 
deberá descargar el 
polvo del filtro. 
La válvula deberá 
cerrarse cuando se 
acelera el motor 

1 Si la válvula no se cierra, la 
vida útil de los filtros será muy 
corta.  

 
SM R: 1 

F: 39 
T: 40 
  

1 Limpiar el exterior del 
radiador 

El área del radiador 
debe estar libre de 
mugre (barro, hojas, 
bolsas, etc.) 

1 Preferiblemente el motor debe 
estar frio 

 
2 Drenar  el agua y los 

sedimentos del 
separador de agua del 
filtro de combustible  

Evitar el agua y 
sedimentos en los 
filtros de combustible 

2 Aflojar la válvula y dejar que el 
agua se vacíen en un 
recipiente. 

 
Evite el derrame de ACPM 
para conservar el medio 
ambiente. 

3 Limpiar y ajustar el 
subsistema de 
admisión de aire y los 
respectivos elementos 
del filtro de aire 

Los elementos de los 
filtros no pueden estar 
sucios ni dañados. 
Un elemento dañado o 
sucio puede causar 
daños al motor. 
Solo se puede limpiar 
el elemento 
secundario. 
 

2 Golpear ligeramente el 
elemento con la palma de la 
mano y usar aire comprimido 
con una presión menor de 30 
psi. 

 
Limpiar solo de adentro hacia 
fuera 

4 Limpiar el exterior del 
enfriador de 
combustible 

El área del radiador 
debe estar libre de 
mugre (barro, hojas, 
bolsas, etc.) 

1 Área a limpiar  

 
SH R: 1 

F: 39 
T:15 
 

1 Limpiar el exterior del 
enfriador de aceite 
hidráulico 

El área del enfriador 
de aceite debe estar 
libre de mugre (barro, 
hojas, bolsas) 

1 Área a limpiar  

 
CR R: 1 

F: 39 
T: 20 
 

1 Limpiar el interior de la 
cabina 

La cabina debe 
permanecer limpia. 
Evite que entre agua 
en el monitor y en los 
conectores del interior 
dela cabina 
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Cuadro 46. (Continuación) 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE AJUSTE Y LIMPIEZA 

PAG 2 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Ruta  
Frecuencia 
Tiempo 

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones  

SM R: 6 
F: 234 
T: 60 

1 Ajustar las 
abrazaderas de las 
mangueras, lavar y 
ajustar las aletas del 
radiador  

El radiador debe 
quedar limpio, 
ajustado y sin aletas 
dobladas. 
No utilizar aire ni agua 
comprimida a alta 
presión para lavar 

2 Lavar a una distancia 
prudente para evitar daños en 
las aletas 

 
2 Drenar el agua del  

tanque de combustible  
El tanque no debe 
tener agua 

1 Si el motor está caliente o 
funcionando, no vaciar el 
tanque de combustible. 
Soltar el tapón y dejar que 
fluya el combustible por unos 
segundos. 
Apriete el tapón firmemente 

3 Limpiar el colador del 
tanque de combustible 

No debe estar roto  1 Extraer el 
colador del 
tanque y 
limpiarlo 

  

4 Lavar y ajustar el 
condensador del aire 
acondicionado 

El radiador debe 
quedar limpio, 
ajustado y sin aletas 
dobladas 

 No utilizar aire ni agua 
comprimida a alta presión 
para lavar. Lavar a una 
distancia prudente para evitar 
daños en las aletas 

5 Limpiar y ajustar los 
elementos del filtro del 
aire acondicionado de 
la cabina 

Los elementos de los 
filtros no pueden estar 
sucios ni dañados 

 

 
SH R: 6 

F: 234 
T: 20 

1 Lavar y ajustar el 
enfriador de aceite 

El enfriador de aceite 
debe quedar limpio y 
sin aletas dobladas 

1 No utilizar aire ni agua 
comprimida a alta presión 
para lavar. Lavar a una 
distancia prudente para evitar 
daños en las aletas 

SE R: 6 
F: 234 
T: 25 

1 Limpiar y ajustar los 
bornes de la batería 

Limpiar los bornes y 
las pinzas con un 
cepillo de alambre. 
Aplicar grasa 
alrededor de la base 
del borne solamente. 
Instalar y apretar las 
pinzas, terminando 

por la pinza negativa 

2 Desconectar primero los 
cables negativos (-) y 
después los positivos (+) para 
retirar la batería de la caja e 
inspeccionarla en un lugar 
ventilado 

 
CR R: 6 

F: 234 
T: 120  
 

1 Lavado general  Quitar toda la grasa y 
barro presente en la 
máquina. 
Evitar que entre el 
agua en las partes 
electicas, tanque de 
combustible e 
hidráulico 
 

1 

 



113 

Cuadro 46. (Continuación) 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S PUNTOS DE AJUSTE Y LIMPIEZA 

PAG 3 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código del 
Sistema 

Ruta  
Frecuencia 
Tiempo 

Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones  

TF R: 19 
F: 1014 
T: 60 

1 Ajustar los tornillos de 
las rueda dentada 

Aplicar entre 441-490 
N*m de torque en 
cada tornillo 

44 

 
2 Ajustar los tornillos de 

las zapatas 
Aplicar entre 450-490 
N*m de torque en 
cada tornillo  

180 Realizar el respectivo ajuste 
en X con una llave 
dinamométrica de torque 

 
ET R: 20 

F: 1014 
T: 30 

1 Ajustar los tornillos de 
la tornamesa 

Aplicar 191±19 N*m 
de torque en los 
tornillos inferiores. 
Aplicar 294±30 N*m 
de torque en los 
tornillos superiores 

60 Realizar el ajuste con una 
llave dinamométrica de torque 

 

SM R: 32 
F: 2028 
T: 90 
 

1 Ajustar el juego de las 
válvulas del motor 

Si la holgura de las 
válvulas es mayor al 
establecido por el 
fabricante; el motor 
funcionara 
irregularmente. 
Holgura válvulas de 
admisión: 0.25 mm  
Holgura válvulas de 
escape: 0.51 mm 

12 Mida la holgura de las 
válvulas con una lámina 
calibrada (Galga) 

 

 
SH 

  
R: 32 
F: 2028 
T: 20 

1 Limpiar el colador del 
depósito hidráulico  

El colador debe 
permanecer limpio 

1 Remplazar el colador si está 
dañado 

 
SE 

 
R: 32 
F: 2028 
T: 90 
 

1 Limpiar y ajustar el 
motor de arranque 

No debe presentar 
desgaste excesivo en 
las piezas internas  

1 Desconectar la batería para 
evitar cortos. 

 
Remplace las piezas que 
presenten un excesivo 
desgaste 
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3.5.2 Matriz de evaluación para el programa sistemático de ajuste y limpieza.   Ya 
definidos los puntos de ajuste y limpieza, con sus respectivos tiempos para cada 
uno de los sistemas presentes en cada máquina, se desarrolla la matriz de 
equipos, con el fin de definir  las rutas de ajuste y limpieza. Es importante tener en 
cuenta, la experiencia de los mecánicos a la hora de definir los tiempos de ajuste y 
limpieza. La matriz desarrollada se observa en el siguiente cuadro. 

Al igual que en los puntos de lubricación surgen dos nuevas frecuencias 
denominadas F10 y F39; estas frecuencias de ajuste y limpieza serán ejecutadas 
durante el transcurso de una semana, ya que en la semana se cumplen 39 horas 
de trabajo en promedio, es decir: La frecuencia F10 se convierte en F39, para que 
se genere una nueva ruta (R1). Este tipo de ajuste y limpieza es sencillo, de corta 
duración y es el operario quien realiza el ajuste y limpieza durante cada semana. 

En el siguiente cuadro se observa la matriz de equipos con las diferentes 
frecuencias y tiempos determinados en cada uno de los sistemas presentes en 
cada una de las máquinas y las rutas correspondientes a cada máquina.  
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          Cuadro 47. Matriz de equipos de ajuste y limpieza 

CODIGO DEL SISTEMA 
FRECUENCIAS DE AJUSTE Y LIMPIEZA 

F10 F39 F234 F507 F1014 F2028 

M
P

-R
E

-4
1
0
J
-0

1
 SM 

  

10 

R
1
 

30 

R
2
 

30 

R
8
 

  

R
1
5
 

15 

R
2
3
 

90 

SH   10 15     20 

SE     25     90 

TP     25       

ET       25     

CR   20 120       

M
P

-E
X

 -
2
0
0
-8

-0
1
 

SM 10 40 60     

R
2
4
 

90 

SH   15 20     20 

SE     25     90 

TP         60   

ET         

R
1
6
 

30   

CR   20 120       

M
P

-M
N

-7
1
0
-0

1
 

SM 20 45 40   20 

R
2
5
 

120 

SH   
 

R
3
 

     20 

SE     25     90 

SF             

TP     45        

ET       

R
9
 

40     

CR   20 120       

M
P

-V
C

-D
1
4
S

-0
1
 SM 10 30 45     

R
2
6
 

90 

SH   
  

      

SE     20     90 

TP             

ET   20 25       

CR   20 70       

M
P

-E
X

2
0
0
L
C

-7
-0

1
 

SM 10 40 60   

R
1
7
 

  

R
2
7
 

90 

SH   15 20     20 

SE     25     90 

TF         60   

ET         

R
1
8
 

30   

CR   20 

R
4
 

120       

M
P

-C
G

-L
1
7
0
-0

1
 SM 10 30 30 

R
1
0
 

 20   
R

2
8
 

90 

SH   
       

SE     20     120 

TP     40       

ET       20     

CR   30 90       

M
P

-V
C

-9
0
A

D
-0

1
 SM 10 30 45     

R
2
9
 

90 

SH   
  

      

SE     20     90 

TP             

ET   20 25       

CR   20 70       

M
P

-M
N

-G
3
0
0
-0

1
 SM 20 45 

R
5
 

40   20 

R
3
0
 

120 

SH   
  

    20 

SE     25     90 

SF             

TP     45        

ET       

R
1
1
 

40     

CR   20 120       
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         Cuadro 47. (Continuación) 

CODIGO DEL SISTEMA 
FRECUENCIAS DE AJUSTE Y LIMPIEZA 

F10 F39 F234 F507 F1014 F2028 

M
P

-V
C

-1
5
2
D

-0
1
 SM 

 

10 

 

40 

R
5
 

40 

R
1
2
 30 

R
1
8
 

15 

R
3
1
 

120 

SH   10 15       

SE     20     90 

TP     20  

R
1
3
 

 30     

ET   20   
     

CR   20 120       

M
P

-E
X

-2
0
0
-6

-0
1
 SM 10 40 

R
6
 

60   

R
1
9

 

  

R
3
2
 

90 

SH   15 20     20 

SE     25     90 

TF         60   

ET         

R
2
0
 

30   

CR   20 120       

M
P

-R
E

-7
1
0
D

-0
1
 SM 10 30 30   15 

R
3
3
 

90 

SH   10 15     20 

SE     25     90 

TP     25        

ET       

R
1
4
 

25     

CR   20 120       

M
P

-E
X

 -
2
1
0
-8

-0
1
 

SM 10 40 

R
7
 

60   

R
2
1
 

  

R
3
4
 

90 

SH   15 20     20 

SE     25     90 

TF         60   

ET         

R
2
2
 

30   

CR   20 120       

M
P

-R
E

-4
1
6
C

-0
1
 SM 10 30 30   15 

R
3
5
 

90 

SH   10 15     20 

SE     25     90 

TP     25        

ET       25     

CR   20 120       

Sub – total 150 900 2720 230 460 2640 

Promedio  1050 453,3 32,9 57,5 203 

 

3.5.3 Balance de cargas de trabajo.  Con los números de cada una de las rutas y 
los tiempos de las mismas ya definidos en la matriz de equipos, se diligencia el 
formato “balance de cargas de trabajo” como se explicó al inicio de la sección. Una 
vez diligenciado el formato se puede visualizar la cantidad de tiempo y recursos 
que se requieren para planear las rutas de lubricación.  
  
Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos en el balance de carga 
son funcionales solo si las maquinas cumplen con el promedio de horas de trabajo 
a la semana y se encuentren trabajando dentro de la ciudad o en un mismo frente 
de trabajo. El balance de cargas de trabajo, se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 48. Balance de cargas ajuste y limpieza 
Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Horas 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390 429 468 507 

F10, F39 1050 (R1)   1050  1050  1050  1050  1050   1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050 

F234 480 (R2)   455 (R3) 
 

460 (R4) 
 

445 (R5) 
 

440 (R6) 
 

440 (R7) 
 

480 

F507   25 (R8)   40 (R9)   40 (R10)   40 (R11)   30 (R12)   30 (R13)   

F 1014   75 (R15)   50 (R16)   60 (R17)  65 (R18)  60 (R19)   45 (R20)   

F 2028   200 (R23)   200 (R24)   230 (R25)   180 (R26)   200 (R27)  210 (R28)   

Total Min.  1530 1350 1505 1340 1510 1380 1495 1335 1490 1340 1490 1335 1530 
 

Semanas 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Horas 546 585 624 663 702 741 780 819 858 897 936 975 1014 

F10, F39  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050 

F234    455   460   445   440   440   480 
 

F507 50 (R14)    25 
 

 40    40 
 

 40   30 
 

30 

F 1014 60 (R21) 
 

45 (R22) 
 

75   50 
 

60 
 

65 
 

60 

F 2028 180 (R29)   230 (R30)  210 (R31)   200 (R32)   200 (R33)  200 (R34)  200 (R35) 

Total Min.  1340 1505  1350 1510 1375 1495 1340 1490 1350 1490 1345 1530 1340 
 

Semanas 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Horas 1053 1092 1131 1170 1209 1248 1287 1326 1365 1404 1443 1482 1521 

F10, F39  1050   1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050 

F234 455   460   445   440   440   480 
 

455 

F507    50    25    40    40   40   30   

F 1014   45   60   45   75   50   60   

F 2028   200   200   230   180   200   210   

Total Min.  1505  1345  1510  1335 1495 1365 1490 1345 1490 1340 1530 1350 1505 
 

Semanas 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Horas 1560 1599 1638 1677 1716 1755 1794 1833 1872 1911 1950 1989 2028 

F10, F39  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050  1050 

F234    460    445   440 
 

440 
 

480 
 

455 
 

F507  30    50    25 
 

40    40 
 

 40 
 

30 

F 1014 65 
 

60   45 
 

60 
 

45 
 

75 
 

50 

F 2028 180   230   210   200   200   200   200 

Total Min.  1325 1510 1390 1495 1330 1490 1350 1490  1335 1530 1365 1505 1330 
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3.5.4 Rutas de ajuste y limpieza. Al igual que en las rutas de inspección y 
lubricación, las rutas de ajuste y limpieza son el resultado de los ítems definidos 
en los formatos de puntos de ajuste y limpieza y del análisis obtenido en el 
balance de cargas de trabajo. 

Las rutas de ajuste y limpieza programadas para cada máquina se desarrollaran 
en conjunto con los operadores y el personal de mantenimiento. Las tareas de 
ajuste y limpieza a cargo de los operadores son sencillas, de corta duración, de 
rutina y repetitivas con frecuencias de 10 y 39 horas de trabajo como se identificó 
en la matriz de equipos y en el balance de cargas de trabajo. Las tareas más 
complejas y de mayor duración estarán a cargo del personal de mantenimiento. 
Este tipo de tareas también son de rutina y repetitivas, pero con  frecuencias más 
largas de trabajo.  

Las rutas de ajuste y limpieza programan al operador y al personal de 
mantenimiento para intervenir cada una de las máquinas. Una vez definidas las 
herramientas necesarias, se procede a ajustar y limpiar todas las máquinas de 
acuerdo a las rutas establecidas.  

En el siguiente cuadro se determinan las rutas de ajuste y limpieza que se deben 
desarrollar en la excavadora MP-EX-200-6-01. Las restantes se encuentran en el 
anexo I del CD. 

. 
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Cuadro 49. Rutas de ajuste y limpieza excavadora MP-EX-200-6-01 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE AJUSTE Y LIMPIEZA 

PAG 1 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Nota: El técnico debe utilizar los elementos mínimos de seguridad (casco, gafas, guantes, botas). La máquina debe estar 
ubicada en un terreno firme y nivelado. El color del recuadro en el Ítem identifica como debe estar el motor al momento de 
realizar el ajuste y la limpieza  :       Máquina apagada         Máquina en funcionamiento 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 10 1050 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones  

SM Filtro  1 Limpie la válvula de 
descarga de polvo del 
filtro de aire del motor 

Al comprimir la válvula 
deberá descargar el 
polvo del filtro. 
La válvula deberá 
cerrarse cuando se 
acelera el motor 

1 Si la válvula no se cierra, la 
vida útil de los filtros será muy 
corta 

 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 39 1050 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SM Refrigeración  1 Limpiar el exterior del 
radiador 

El área del radiador 
debe estar libre de 
mugre (barro, hojas, 
bolsas, etc.) 

1 Preferiblemente el motor debe 
estar frio 

 
Alimentación  2 Drenar  el agua y los 

sedimentos del 
separador de agua del 
filtro de combustible  

Evitar el agua y 
sedimentos en los 
filtros de combustible 

2 Aflojar la válvula y dejar que el 
agua se vacíe en un 
recipiente. 

 
Evite el derrame de ACPM 
para conservar el medio 
ambiente. 

3 Limpiar y ajustar el 
subsistema de 
admisión de aire y los 
respectivos elementos 
del filtro de aire 

Los elementos de los 
filtros no pueden estar 
sucios ni dañados. 
Un elemento dañado 
o sucio puede causar 
daños al motor. 
Solo se puede limpiar 
el elemento 
secundario 

2 Golpear ligeramente el 
elemento con la palma de la 
mano y usar aire comprimido 
con una presión menor de 30 
psi. 

 
Limpiar solo de adentro hacia 
fuera 

4 Limpiar el exterior del 
enfriador de 
combustible 

El área del radiador 
debe estar libre de 
mugre (barro, hojas, 
bolsas, etc.) 

1 Área a limpiar  

 
SH Enfriador de 

aceite 
 

1 Limpiar el exterior del 
enfriador de aceite 
hidráulico 

El área del enfriador 
de aceite debe estar 
libre de mugre (barro, 
hojas, bolsas) 

1 Área a limpiar  

 
CR Cabina  

 
1 Limpiar el interior de 

la cabina 
La cabina debe 
permanecer limpia. 
Evite que entre agua 
en el monitor y en los 
conectores del interior 
dela cabina 
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Cuadro 49. (Continuación) 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE AJUSTE Y LIMPIEZA 

PAG 2 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

6 234 440 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones  

SM Refrigeración 1 Ajustar las 
abrazaderas de las 
mangueras, lavar y 
ajustar las aletas del 
radiador  

El radiador debe 
quedar limpio, 
ajustado y sin aletas 
dobladas. 
No utilizar aire ni agua 
comprimida a alta 
presión para lavar 

2 Lavar a una distancia 
prudente para evitar daños en 
las aletas 

 
Tanque de 
combustible 

2 Drenar el agua del  
tanque de 
combustible  

El tanque no debe 
tener agua 

1 Si el motor está caliente o 
funcionando, no vaciar el 
tanque de combustible. 
Soltar el tapón y dejar que 
fluya el combustible por unos 
segundos. 
Apriete el tapón firmemente 

Aire 
acondicionado 
 

3 Limpiar el colador del 
tanque de 
combustible 

No debe estar roto  1 Extraer el 
colador del 
tanque y 
limpiarlo 

  

4 Lavar y ajustar el 
condensador del aire 
acondicionado 

El radiador debe 
quedar limpio, 
ajustado y sin aletas 
dobladas 

 No utilizar aire ni agua 
comprimida a alta presión 
para lavar. Lavar a una 
distancia prudente para evitar 
daños en las aletas 

5 Limpiar y ajustar los 
elementos del filtro 
del aire 
acondicionado de la 
cabina 

Los elementos de los 
filtros no pueden estar 
sucios ni dañados 

 

 

SH Enfriador de 
aceite 

1 Lavar y ajustar el 
enfriador de aceite 

El enfriador de aceite 
debe quedar limpio y 
sin aletas dobladas 

1 No utilizar aire ni agua 
comprimida a alta presión 
para lavar. Lavar a una 
distancia prudente para evitar 
daños en las aletas 

SE Batería 1 Limpiar y ajustar los 
bornes de la batería 

Limpiar los bornes y 
las pinzas con un 
cepillo de alambre. 
Aplicar grasa 
alrededor de la base 
del borne solamente. 
Instalar y apretar las 
pinzas, terminando 

por la pinza negativa 

2 Desconectar primero los 
cables negativos (-) y después 
los positivos (+) para retirar la 
batería de la caja e 
inspeccionarla en un lugar 
ventilado 

 
CR Máquina  

 
1 Lavado general  Quitar toda la grasa y 

barro presente en la 
máquina. 
Evitar que entre el 
agua en las partes 
electicas, tanque de 
combustible e 
hidráulico 

1 
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Cuadro 49. (Continuación) 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE AJUSTE Y LIMPIEZA 

PAG 3 DE 3 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

19 1014 60 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones  

TF Rueda 
dentada 

1 Ajustar los tornillos de 
las rueda dentada 

Aplicar entre 441-490 
N*m de torque en 
cada tornillo 

44 

 
Zapatas  2 Ajustar los tornillos de 

las zapatas 
Aplicar entre 450-490 
N*m de torque en 
cada tornillo  

180 Realizar el respectivo ajuste 
en X con una llave 
dinamométrica de torque 

 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

20 1014 45 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

ET Tornamesa 1 Ajustar los tornillos de 
la tornamesa 

Aplicar 191±19 N*m 
de torque en los 
tornillos inferiores. 
Aplicar 294±30 N*m 
de torque en los 
tornillos superiores 

60 Realizar el ajuste con una 
llave dinamométrica de torque 

 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

32 2028 200 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SM Válvulas  
 

1 Ajustar el juego de las 
válvulas del motor 

Si la holgura de las 
válvulas es mayor al 
establecido por el 
fabricante; el motor 
funcionara 
irregularmente. 
Holgura válvulas de 
admisión: 0.25 mm  
Holgura válvulas de 
escape: 0.51 mm 

12 Mida la holgura de las 
válvulas con una lámina 
calibrada (Galga) 

 

 
SH 

  
Tanque  1 Limpiar el colador del 

depósito hidráulico  
El colador debe 
permanecer limpio 

1 Remplazar el colador si está 
dañado 

 
SE 

 
Arranque  
 

1 Limpiar y ajustar el 
motor de arranque 

No debe presentar 
desgaste excesivo en 
las piezas internas  

1 Desconectar la batería para 
evitar cortos. 

 
Remplace las piezas que 
presenten un excesivo 
desgaste 
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3.6 PLAN DE EJECUCIÓN PREVENTIVO PROGRAMADO 
 
Este tipo de plan consiste en realizar ciertas reparaciones, o cambios de 
componentes o piezas según intervalos de tiempo, o según determinados criterios, 
prefijados para reducir la probabilidad de avería o pérdida de rendimiento de un 
equipo12. En base a este concepto, es importante tener en cuenta que para 
programar un plan preventivo se deben identificar en cada una de las máquinas 
las fallas que han sido más representativas durante un periodo de tiempo. Es 
decir; que el plan preventivo programado se realizara con base a las fallas 
técnicas y funcionales (sección 2.4) que se encontraron en los equipos críticos. 
 
El objetivo principal de programar una serie de actividades preventivas es reducir 
la probabilidad de fallas técnicas y funcionales que de una u otra forma impiden 
que el sistema o máquina cumpla su función. Las actividades preventivas 
programadas se realizaran para los diferentes grupos de máquinas críticas 
identificadas en la sección 2.5, es decir; para las excavadoras, retroexcavadoras, 
motoniveladoras, vobrocompactadores y cargador. Con base a las fallas 
funcionales y técnicas más representativas de cada sistema, se programó un plan 
de actividades preventivas para cada grupo de máquinas. Dicha programación se 
realizara en un cronograma de Project, en el cual se estimara los días que el 
equipo va estar fuera de operación y el porcentaje de horas hombre previstas para 
realizar cada actividad en una jornada laborar de nueve horas, los recursos y el 
tipo de personal que se va emplear para dicha labor. 
 
Cualquiera de las actividades preventivas programadas se puede presentar en las 
diferentes máquinas que pertenecen a cada grupo. El objetivo es ir ejecutando 
cada una de las actividades para empezar un control y un seguimiento de aquellas 
fallas que en su momento impidieron que la máquina cumpliera su función. Una 
vez realizado el mantenimiento preventivo debe quedar registrado el horometro y 
la fecha del día que se realizó la intervención, también se debe asignar a cada 
actividad una frecuencia en horas para su próxima intervención, esta frecuencia 
puede surgir del manual de mantenimiento de cada fabricante, de la calidad de los 
repuestos o de la experiencia que se tiene con respecto a la falla que se generó. 
 
Una vez definida la frecuencia se empieza el seguimiento de cada una de las 
actividades ejecutadas, y dependiendo cómo evolucione dicha reparación se 
definirá si la frecuencia se debe disminuir o aumentar. 
 
A continuación se presentan las actividades preventivas programadas para el 
grupo de excavadoras. La programación para los demás grupos se encuentra en 
el anexo J del CD.   
_______________ 
 
12 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Seguridad de 
funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento. Terminología. GTC 62. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 1999. 13 p.   
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Imagen 21. Plan de mantenimiento preventivo programado para excavadoras 
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Imagen 21. (Continuación) 
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Una vez definido el plan de mantenimiento preventivo programado, se debe tener 
en cuenta que para la ejecución de una o varias actividades preventivas se deben 
llevar a cabo unos procesos que faciliten el desarrollo del mantenimiento. Este 
proceso incluye diligenciar una solicitud de trabajo, una orden de trabajo, un 
seguimiento a la ejecución del trabajo y finalmente el diligenciamiento de la hoja 
de vida. En la sección 2.7 se explica el diligenciamiento de cada uno de los 
formatos y a continuación se presenta en un cronograma de Project el orden que 
se debe llevar acabo para ejecutar una o varias actividades preventivas 
programadas y la asignación del personal responsable para realizar cada una de 
las tareas listadas  
 
 Imagen 22. Metodología para ejecución de actividades preventivas programadas 

 
 
A manera de ejemplo, se desarrollara una actividad preventiva programada para la 
excavadora identificada con el código MP-EX-200-8-01. Lo primero que se debe 
hacer, es diligenciar correctamente la solicitud de trabajo y entregarla al jefe de 
mantenimiento para que sea él mismo el que genere el cronograma de trabajo y el 
diligenciamiento de la orden de trabajo. Una vez diligenciada la orden de trabajo 
se entrega a Gerencia para su validación y aprobación. La ejecución de la orden 
de trabajo solo se inicia cuando se obtenga la aprobación y firma del Gerente. Ya 
con la orden aprobada se inicia la ejecución del trabajo hasta terminar 
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satisfactoriamente cada una de las tareas para cerrar la orden de trabajo y 
finalmente poder consolidar toda la información en la hoja de vida de la máquina. 
A continuación se muestran los formatos totalmente diligenciados en el orden de la 
metodología propuesta e imágenes del respectivo mantenimiento;   
 
  Imagen 23. Solicitud de trabajo para la máquina MP-EX-200-8-01 

 

 
  Imagen 24. Orden de trabajo para la máquina MP-EX-200-8-01 
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  Imagen 24. (Continuación)  

 
 
  Imagen 25. Desarme del mecanismo del balde 

 



128 

Imagen 26. Costos de reparación  de la orden de trabajo número 30 

 
 

                Imagen 27. Mantenimiento terminado satisfactoriamente 
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Imagen 28. Hoja de vida de la máquina MP-EX-200-8-01 

 
 
En el anexo K, se encuentran algunas imágenes de órdenes de trabajo que se 
cerraron satisfactoriamente. Entre las órdenes de trabajo, se encuentran: 
mantenimiento del sistema de frenos para la motoniveladora Champion, orden 
número 16; cambio de cadenas  de oruga para la excavadora Komatsu, orden 
número 21; ajuste del equipo de trabajo trasero para la retroexcavadora John 
Deere, orden número 31; y cambio de dientes para la excavadora Kobelco, orden 
número 37. Las órdenes de trabajo que se cerraron satisfactoriamente se pueden 
consultar en el software de mantenimiento.  
 
3.7 CODIFICACIÓN DE CATÁLOGOS Y OTROS DOCUMENTOS 
 
El buen manejo de la información es una herramienta eficiente y eficaz para 
realizar cualquier tarea, por ello es muy importante que los catálogos de partes, 
manuales de taller, operación y mantenimiento posean un orden adecuado y un 
número o código que permita identificarlos y de esta manera generar un control 
sobre ellos. Este punto es vital para la empresa ya que la información que aporta 
cada fabricante permite conocer en detalle las características, sus mantenimientos 
y los modos de operación de cada uno de los equipos. El código que se 
desarrollara será asignado a cada uno de los documentos que posee cada 
máquina o equipo. 
 
La codificación fue diseñada de la siguiente manera; 
 
 Los primeros dígitos serán los que identifican el código de la maquina o equipo 

diseñados en la sesión 2.3 del presente documento 
 
 En los siguientes espacios del código serán asignados para identificar el tipo de 

documento que pertenece a cada máquina  
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La codificación de estos documentos brindara beneficios para el plan de 
mantenimiento, dado que la información estará organizada y dispuesta a resolver 
cualquier inquietud que se pueda presentar durante el desarrollo de una actividad 
de mantenimiento o en alguna función que esté desarrollando el operador. En el 
siguiente cuadro se observa la disposición de cada uno de los caracteres de la 
codificación; 
 
                           Cuadro 50.Estructura del código de documentos 

XX-XX-XXX-XX                XX 

 
          Código del Equipo     Tipo de Documento 

 
En el siguiente cuadro se observa las abreviaturas asignadas cada uno de los 
documentos presentes en la empresa; 
 
                 Cuadro 51. Abreviatura de los documentos 

Documento Abreviatura 

Catálogo de Partes CP 

Manual de Taller MT 

Manual de Operación  MO 

Manual de Mantenimiento MM 

 
De acuerdo con la estructura de codificación y las abreviaturas asignadas a cada 
uno de los documentos, se puede observar en el siguiente cuadro los diferentes 
códigos asignados a cada documento perteneciente a cada máquina;  
 
                Cuadro 52. Codificación de documentos 

Código de la Máquina Documento Código Documento 

MP-CG-L170-01 MO MP-CG-L170-01-MO 

MM MP-CG-L170-01-MM 

MP-EX-200-6-01 CP MP-EX-200-6-01-CP 

MT MP-EX-200-6-01-MT 

MP-EX-200LC-7-01 CP MP-EX-200LC-7-01-CP 

MT MP-EX-200LC-7-01-MT 

MO MP-EX-200LC-7-01-MO 

MM MP-EX-200LC-7-01-MM 

MP-EX-200-8-01 CP MP-EX-200-8-01-CP 

MT MP-EX-200-8-01-MT 

MO MP-EX-200-8-01-MO 

MM MP-EX-200-8-01-MM 

MP-EX-210-8-01 CP MP-EX-210-8-01-CP 

MO MP-EX-210-8-01-MO 

MM MP-EX-210-8-01-MM 
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                Cuadro 52. (Continuación) 
MP-MN-G300T-01 CP MP-MN-G300T-01-CP 

MT MP-MN-G300T-01-MT 

MP-RE-416C-01 CP MP-RE-416C-01-CP 

MP-RE-410J-01 CP MP-RE-410J-01-CP 

MO MP-RE-410J-01-MO 

MM MP-RE-410J-01-MM 

MP-VC-152D-01 CP MP-VC-152D-01-CP 

MO MP-VC-152D-01-MO 

MM MP-VC-152D-01-MM 

MP-VC-D14S-01 CP MP-VC-D14S-01-CP 

MP-VC-90AD-01 CP MP-VC-90AD-01-CP 

MO MP-VC-90AD-01-MO 

MM MP-VC-90AD-01-MM 
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4. ESTUDIO DE REPUESTOS 
 

Como se mencionó al inicio del proyecto, la empresa Manrique Losada y 
Compañía S.A.S no cuenta con un stock de repuestos para sus diferentes 
equipos, este estudio será presentado como una propuesta la cual puede ser 
desarrollada en otro momento y no necesariamente en el transcurso de este 
proyecto de mantenimiento planificado. 
 

Para el desarrollo y análisis de este objetivo se empleara la metodología 
propuesta por Santiago García Garrido en su libro Organización y gestión integral 
de mantenimiento. Gestión de repuestos en el capítulo cinco13.    
 

4.1 SELECCIÓN DE REPUESTOS 
 

Para la selección de repuestos se tendrán en cuenta cinco aspectos importantes: 
el análisis de fallas desarrollado en la sección 2.4, el consumo de repuestos, la 
criticidad de los equipos analizada en la sección 2.5, costo de cada uno de los 
repuestos y el plazo de aprovisionamiento de cada repuesto. 
 

 Análisis de fallas. Antes de fijar el stock de repuestos , es importante tener en 
cuenta el análisis histórico de fallas desarrollado en la sección 2.4 
 

 Consumo. Se tendrá en cuenta los repuestos adquiridos en el periodo del 
análisis de fallas. Una vez listados los repuestos, se puede determinar los de 
mayor consumo. Todos los repuestos de mayor consumo y que representen un 
costo de inversión bajo, deben pertenecer a la lista de repuestos mínimos  
 

 Criticidad de equipos. Es importante tener en cuenta la criticidad de cada uno 
de los equipos. En la sección 2.5 se establecieron tres categorías; No Críticos 
(NC), Medio Críticos (MC) y Críticos (C). Lógicamente, el almacén de repuestos 
estará formado por componentes de equipos (C), y, en menor medida, por 
componentes de equipos (MC) y (NC) 
 

 Costo de repuestos. Se trata de tener un almacén con el menor costo posible, el 
precio de los repuestos formará parte de la decisión sobre el stock de repuestos. 
Aquellas piezas de gran precio no deben mantenerse en el stock 
 

 Plazo de aprovisionamiento. Algunas piezas se encuentran en stock 
permanente en proveedores cercanos. Otras, en cambio, se fabrican bajo pedido, 
por lo que su disponibilidad no es inmediata. Aquellas piezas que pertenezcan a 
equipos críticos cuya entrega no es inmediata, deberían integrar el almacén de 
repuestos.  El plazo de aprovisionamiento será identificado como; proveedor local 
(PL) o bajo pedido (BP) 
_______________ 
 

13 GARCÍA GARRIDO, Santiago. Organización y gestión integral de mantenimiento. Codificación de 
equipos. Madrid: Ediciones Díaz Santos, S.A, 2003. p. 119 - 127. 
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4.2 CLASIFICACIÓN DE REPUESTOS  
 
Este estudio de repuestos consiste en la identificación de materiales, insumos y 
repuestos a partir de una clasificación. Para identificar y clasificar cada una de las 
piezas se pueden agrupar los repuestos desde varios puntos de vista: en función 
de su responsabilidad dentro del equipo, el tipo de aprovisionamiento y en función 
de la necesidad de mantenerlo en stock permanente en planta. Lo que se busca 
con un estudio de repuestos es optimizar el costo en el stock, siempre en cuando 
se logre encontrar un equilibrio entre el costo financiero asociado a la 
inmovilización de capital y la disponibilidad de los equipos. 
 
4.2.1 Clasificación de los repuestos en función de su responsabilidad dentro del 
equipo. Los repuestos se pueden dividir en seis categorías;  
 
 Piezas sometidas a desgaste (A). Piezas fijas y móviles sometidas a desgaste y 
a abrasión, o aquellas partes en contacto con fluidos, como cojinetes, casquillos, 
retenes y juntas 
 
 Consumibles (B). Elementos de duración inferior a un año, de bajo costo, que 
generalmente se sustituyen sin esperar a que den síntomas de mal estado. Los 
consumibles más usuales son los filtros, lubricantes, adhesivos, lámparas y 
bombillos entre otros 
 
 Elementos de regulación y modo mecánico (C). Son aquellos elementos cuya 
misión es controlar los procesos y el funcionamiento de la maquina: válvulas, 
muelles y  cigüeñales entre otros 
 
 Piezas móviles (D). Piezas destinadas a trasmitir movimiento. Son engranajes, 
ejes, correas, cadenas y reductores entre otros 
 
 Componentes electrónicos (E). A pesar de su altísima fiabilidad, un problema en 
ellos suele suponer una parada de equipo. Su fallo habitual es por calentamiento, 
cortocircuito o sobretensión 
 
 Piezas estructurales (F). Difícilmente fallan, son bastidores, soportes y 
basamentos entre otros 
 
4.2.2 Clasificación de los repuestos por tipo de aprovisionamiento. Desde el punto 
de vista de la compra, se puede dividir el material en tres tipos; 
 
 Pieza estándar (1). Pieza incorporada en el equipo por el fabricante y que 
puede ser comprada a varios proveedores 
 
 Pieza especifica del fabricante de la máquina (2). Pieza diseñada por el 
fabricante de la máquina, por lo tanto, debe ser suministrada por él 
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 Pieza específica a medida (3). Es la pieza diseñada para una determinada 
máquina, que se puede construir bajo plano y puede ser fabricada por cualquier 
taller especializado  
 
4.2.3 Clasificación de los repuestos en función de la necesidad de un stock en 
planta.  Desde el punto de vista, se pueden dividir las piezas en tres categorías;  
 
 Repuesto A: Piezas que es necesario mantener en el stock 
 
 Repuesto B. Piezas que es necesario tener localizadas, con proveedores 
(teléfono y plazo de entrega) 
 
 Repuesto C. Piezas que no es necesario prever, pues un fallo en ella no afecta 
la operatividad 
 
4.3 DETERMINACIÓN DE LOS REPUESTOS QUE DEBEN PERMANECER EN 
STOCK 
 
Se clasificaran los repuestos  teniendo en cuenta los tres tipos de repuestos 
identificados en la sección 4.2.3; A, B y C. El repuesto que debe permanecer en el 
stock debe ser, lógicamente, el clasificado como A. 
 
Los repuestos clasificados como necesarios (A), puede dividirse  a su vez en dos 
tipos: el repuesto de gran rotación, en su mayoría formado por consumibles, y 
material, que pueden usarse en multitud de equipos, por ser repuestos muy 
estándar cuya posibilidad de uso es muy alta. Es el caso de los lubricantes y filtros 
(consumibles) o de la tornillería, recorrería y oring (repuestos estándar) entre 
otros.  
 
Para la selección de este tipo de repuesto se debe tener en cuenta los modos de 
fallo que se determinaron en el análisis de fallas de la sección 2.4. Solo a partir de 
esos modos de fallo es posible determinar el repuesto que será necesario 
mantener en stock para resolver con rapidez aquellas fallas que puedan afectar el 
rendimiento de las máquinas.  
 
En el siguiente cuadro se muestra el diagrama que se utilizara para la selección de 
repuestos; es importante responder cada una de las preguntas del diagrama para 
cada modo de fallo. 
 
 Repuesto A: Repuestos que es necesario mantener en stock 
 
 Repuesto B. Repuesto que es necesario tener localizado, con proveedores 
 
 Repuesto C. Piezas que no es necesario prever, pues un fallo en ella no afecta 
la operatividad 
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Figura 9. Diagrama para la clasificación de repuestos 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repuesto A: Repuesto que debe permanecer en stock 
Repuesto B: Repuesto que no es necesario mantener en stock, pero debe estar localizados  
Repuesto C: Resto 

 
Una vez desarrollado el diagrama y teniendo claro los parámetros para la 
clasificación de cada uno de los repuestos, se desarrollara un ejemplo aplicando 
los conceptos definidos con anterioridad.  
 
Inicialmente se listaran los materiales, insumos y repuestos con su respectiva 
referencia, la cantidad consumida durante un periodo de un año y el precio 
comercial por unidad. Para la clasificación de cada repuesto se tendrá en cuenta 
cuatro parámetros en función de; la responsabilidad del repuesto dentro del equipo 
(sección 4.2.1), el tipo de aprovisionamiento (sección 4.2.2), la necesidad de 
tenerlo en el stock (sección 4.2.3) y el plazo de  aprovisionamiento (sección 4.1). A 
continuación se desarrollara un ejemplo para clasificar un filtro hidráulico para la 
excavadora MP-EX-200-6-01, esta máquina pertenece al grupo de las maquinas 
críticas (C). Ver ejemplo en el cuadro 53 
 
 Listado, referencia y precio: Filtro hidráulico, referencia PT8366, en el año se 
consume un solo filtro y su costo es de $175.000 

FALLO ANALIZADO  

¿Afecta a un 
equipo critico? 

¿Ha habido fallo en el pasado 
que haya afectado la seguridad, 

producción o calidad? 

 

¿Uso muy 
frecuente? 

SI 

Repuesto A 

SI SI 

Repuesto C 
¿Se puede prever el fallo con 

inspecciones periódicas? 

 

NO 

¿Se llega a tiempo de adquirir el 
repuesto una vez  detectado el fallo? 

 

SI 

¿Es posible poner en marcha 
alguna medida provisional a 

la espera del repuesto? 

 

NO NO 

Repuesto B SI 

¿Se tarda lo 
mismo haya o no 
haya repuesto? 

 

Repuesto A NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 
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 Responsabilidad dentro del equipo: En la sección 4.2.1 se presentan seis 
clasificaciones, de las cuales debemos seleccionar una. Como un filtro es un 
elemento consumible y con una duración inferior a un año, se clasifica como B 
 
 Clasificación por tipo de aprovisionamiento: En la sección 4.2.2 se presentan 
tres clasificaciones (1, 2, 3), de las cuales debemos seleccionar una. El filtro 
hidráulico es una pieza estándar, pieza que puede ser comprada al fabricante u 
otros proveedores. Su clasificación es (1)  
 
 Necesidad de stock en planta: Para clasificar el repuesto en este punto, se 
utiliza el diagrama de la figura 10. En el diagrama se contesta en orden cada una 
de las preguntas para poder clasificar bien el repuesto. En la sección  4.2.3 se 
explica cada una de las categorías en las que se pueden clasificar los repuestos. 
En este caso el repuesto se clasifica como B, ya que es un repuesto que se puede 
prever el fallo con inspecciones y llega a tiempo en el momento de solicitarlo 
 
 Plazo de aprovisionamiento: En la sección 4.1 se presenta dos clasificaciones, 
proveedor local (PL) y bajo Pedido (BP). El filtro hidráulico es una pieza de poco 
comercio, por lo cual toca bajo pedido (BP) 
 
En conclusión, el filtro hidráulico de la excavadora MP-EX-200-6-01, es un 
repuesto consumible de poca rotación, que se puede prever la falla con 
inspecciones, se puede conseguir con el fabricante u otros proveedores, se 
adquiere bajo pedido y llega a tiempo en el momento de solicitarlo. Repuesto que 
no es necesario tenerlo en stock. 
 
De esta forma se clasificaran los repuestos para cada una de las máquinas. Los 
repuestos e insumos listados a continuación pertenecen a la excavadora MP-EX-
200-6-01, estos repuestos hacen parte del consumo que se generó en un periodo 
de un año. 
 
En el siguiente cuadro se listan los repuestos e insumos con su respectivo 
nombre, referencia, cantidad, costo, la clasificación que le fue asignada a cada 
repuesto según la responsabilidad dentro del equipo, la clasificación de los 
repuestos en función de la necesidad según el diagrama anterior, el tipo y plazo de 
aprovisionamiento según el proveedor. 
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     Cuadro 53. Listado de repuestos y clasificación 
Código de Equipo Máquina Marca Nº de serie Criticidad 

Clasificación de Repuestos 
 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 A 

 

Nombre Referencia 
Cantidad 

/año 
Unidad 

Precio/ 
Unidad 

Precio Total 
Responsabi
lidad dentro 
del equipo 

Clasificación 
por tipo de 
aprovisiona

miento 

Necesidad 
de stock 
en planta 

Plazo de 
aprovisio
namiento 

Aceite motor Motul 15W40 26 Galón $ 43.500 $ 1.131.000 B 1 A PL 

Aceite motor de giro Mobilube 80W90 2 Galón $ 38.000 $ 76.000 B 1 A PL 

Aceite rueda motriz Mobilube 80W90 4 Galón $ 38.000 $ 152.000 B 1 A PL 

Aceite rodillo superior, e inferior y 
tensora 

Mobilube 80W90 4 Galón $ 38.000 $ 152.000 B 1 A PL 

Aceite el sistema hidráulico Mobil MX 15W40 65 Galón $ 42.000 $ 2.730.000 B 1 A PL 

Grasa Shell SV220 80 Kilo $ 13.600 $ 1.088.000 B 1 A PL 

Filtro  aceite de motor BT292 4 Unidad $ 25.000 $ 100.000 B 1 A PL 

Filtro  principal de combustible BF330 4 Unidad $ 20.000 $ 80.000 B 1 A PL 

Filtro auxiliar de combustible BF979 4 Unidad $ 22.000 $ 88.000 B 1 A PL 

Filtro auxiliar de 
combustible/separador agua 

BF1282 4 Unidad $ 25.000 $ 100.000 B 1 A PL 

Filtro de aire primario PA2784 4 Unidad $ 75.000 $ 300.000 B 1 A PL 

Filtro de aire secundario PA3578 4 Unidad $ 55.000 $ 220.000 B 1 A PL 

Filtro del respiradero tanque 
hidráulico 

20Y-60-21470 1 Unidad $ 15.000 $ 15.000 B 2 B BP 

Filtro aire acondicionado 2089-79-7620 1 Unidad $ 125.000 $ 125.000 B 2 B BP 

Filtro hidráulico PT8366 1 Unidad $ 175.000 $ 175.000 B 1 B BP 

Base para dientes 3G8354 5 Unidad $ 85.000 $ 425.000 A 1 A BP 

Dientes 1U3352R 25 Unidad $ 73.000 $ 1.825.000 A 1 A BP 

Bomba  de aceite 6209-51-1700 1 Unidad $ 700.000 $ 700.000 A 2 B BP 

Solenoide giro/bloqueo 20Y-60-22122 2 Unidad $ 650.000 $ 1.300.000 E 2 B BP 

Empaque cárter 6206-21-5150 1 Unidad $ 75.000 $ 75.000 A 1 B BP 

Motor de aceleración 7834-40-2002 1 Unidad $ 1.550.000 $ 1.550.000 E 2 B BP 

Sensor nivel de aceite 7861- 92-4110 1 Unidad $ 120.000 $ 120.000 E 2 B BP 

Sensor nivel de combustible 7861-92-5810 1 Unidad $ 165.000 $ 165.000 E 2 B BP 

Correa del ventilador 6209-61-2890 1 Unidad $ 115.000 $ 115.000 D 1 B PL 

Alternador 600-821-6190 1 Unidad $ 450.000 $ 450.000 E 1 B PL 
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     Cuadro 53. (Continuación)  

Nombre Referencia 
Cantidad 

/año 
Unidad 

Precio/ 
Unidad 

Precio Total 
Responsabi
lidad dentro 
del equipo 

Clasificación 
por tipo de 
aprovisiona

miento 

Necesidad 
de stock 
en planta 

Plazo de 
aprovisio
namiento 

Empaque culata 6206-11-1830 1 Unidad $ 165.000 $ 165.000 A 2 B BP 

Empaque tapa válvula 6206-11-8810 1 Unidad $ 60.000 $ 60.000 A 2 B BP 

Termostato 600-421-6360 1 Unidad $ 79.000 $ 79.000 C 2 A BP 

Sensor de temperatura 7861-92-3320 1 Unidad $ 115.000 $ 115.000 E 2 A BP 

Sprocket 20Y-27-11581 1 Unidad $ 450.000 $ 450.000 D 1 B BP 

Anillos y oring/espejos (kit) 150-27-00029 1 Unidad $ 550.000 $ 550.000 A 2 B BP 

Bujes rueda tensora 207-30-56140 4 Unidad $ 70.000 $ 280.000 A 1 B BP 

Tensora 20Y-30-13120 1 Unidad $ 650.000 $ 650.000 D 2 B BP 

Sello tornamesa 20Y-30-11370 1 Unidad $ 350.000 $ 350.000 A 2 B BP 

Rodillo inferior 20Y-30-16411 4 Unidad $ 220.000 $ 880.000 D 1 B BP 

Buje rodillo inferior 22U-30-11450 2 Unidad $ 60.000 $ 120.000 D 1 B BP 

Link de cadena 20Y-32-11133 4 Unidad $ 120.000 $ 480.000 D 1 A BP 

Buje del link corto 20Y-32-11141 2 Unidad $ 30.000 $ 60.000 A 1 A BP 

Buje del link largo 20Y-32-11190 2 Unidad $ 45.000 $ 90.000 A 1 A BP 

Pasador link 20Y-32-11190 4 Unidad $ 65.000 $ 260.000 D 1 A BP 

Bujes plato brazo 205-70-12170 2 Unidad $ 70.000 $ 140.000 A 1 B BP 

Retenedores buje plato 205-70-62150 2 Unidad $ 15.000 $ 30.000 A 1 B BP 

Zapata 20Y-32-11321 3 Unidad $ 145.000 $ 435.000 D 1 B BP 

Tornillos de zapata 20Y-32-11210 15 Unidad $ 6.500 $ 97.500 B 1 A PL 

Buje cilindros gemelos vástago 707-27-12921 2 Unidad $ 82.000 $ 164.000 A 1 B BP 

Buje cilindros gemelos 205-70-71360 2 Unidad $ 82.000 $ 164.000 A 1 B BP 

Costo Total Anual   $ 18.876.500  
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Teniendo clasificados cada uno de los repuestos e insumos, se determinara 
¿Cuánto pedir?, ¿Cuándo pedir? y la frecuencia de pedido de los que deben 
permanecer en el stock (A), en el cuadro 53 se encuentran clasificados. 
 
Antes de determinar ¿Cuánto pedir?, ¿Cuándo pedir? y la frecuencia de pedido, 
es importante recordar que la empresa no cuenta con un stock de repuestos, este 
análisis se realizara en base a los repuesto consumidos por cada una de las 
máquinas en sus diferentes fallas. Los costos administrativos  que se asumirán 
para el cálculo de las diferentes ecuaciones serán tomados a modo de ejemplo 
para poder determinar la cantidad mínima necesaria de repuestos e insumos para 
el stock de repuestos.   
 
Como ya se mencionó previamente para determinar el ¿Cuánto pedir? se deben 
tener en cuenta factores como lo son los costos indirectos que implica tener un 
repuesto en stock, gastos como servicios públicos, seguridad, salario de 
almacenista y las horas hombre de la persona que hace la solicitud, también es 
importante resaltar el deterioro normal de los repuestos al estar almacenados. 
Para determinar las cantidades mínimas de repuestos e insumos que son 
necesarios mantener en stock (A), se utilizara la siguiente ecuación14:  

 

𝐿 =  √
2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑌

𝐶 𝑥 𝐼
 

 
En dónde; 
 

 L, cantidad mínima de repuestos a pedir  
 

 P, valor de las horas - hombre empleadas para el pedido del repuesto,  para 
calcular este valor se tomó como referencia el salario del ingeniero encargado y su 

secretaria.  El valor de (P) será una constante, ya que el tiempo que será 
empleado para pedir un repuesto será el mismo que para pedir diez. Para 

determinar el valor de (P) se suma el salario del ingeniero ($2.500.000) y el salario 
de la secretaria ($900.000), para un total de $3.400.000, dividiendo este valor en 
las 240 horas trabajadas, quedaría en $14.167 hora 
 

 Y, el consumo anual de cada repuesto, fue tomado de un periodo de un año de 
la empresa 
 

 C, valor unitario de cada uno de los repuestos o materiales almacenados 
_______________ 

 
14 MENDIVELSO AGUILAR, Lorena Julieth y RIAÑO BARRERA, Diego Fernando. Desarrollo e 

implementación de un sistema de mantenimiento planificado en Schrader Camargo, ingenieros 
asociados S.A. Tesis, Ingeniero Mecánico. Bogotá D.C.: Fundación Universidad de América. 
Facultad de Ingeniería. 2011. 154 p.      
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 I, gastos para sostener el almacén, para calcularlo se toman los gastos que se 
podrían generar durante un periodo de un año. Entre estos gastos se encuentra el 
salario del almacenista $900.000 mensual, consumo de servicios públicos $80.000 
en promedio mensual, el costo del dinero será el 30% efectivo anual del valor total 
de repuestos comprados, y por último el deterioro de los repuestos será el 1% del 
mismo valor total de repuestos. Este valor total será la suma de todos los 
repuestos comprados para las máquinas críticas involucradas en el plan de 
mantenimiento $156.590.211. Una vez obtenidos estos valores se calcula el valor 
de I con la siguiente ecuación (𝐼 = 𝐺1 𝑉1)⁄ . Donde 𝐺1, son los gastos de 

almacenamiento al año y 𝑉1, el valor total del inventario $156.590.211. 
 
En el siguiente cuadro se muestran en detalle cada uno de estos valores de (𝐺1);  

 
                 Cuadro 54. Gastos de almacenamiento de repuestos al año 

Gastos de almacenamiento de repuestos al año (𝐺1) 

Un almacenista  $10.800.000 

Servicios públicos  $960.000 

Costo del dinero 30% efectivo anual  $46.977.066 

Deterioro del 1%  $1.565.902 

Total (𝐺1) $60.302.969 

 

Ya obtenidos los valores de  𝐺1 y 𝑉1, se procede a realizar el cálculo de  𝐼; 
 

𝐼 =
$60.302.902

$156.590.211
= 0,39 

 
A modo de ejemplo se calculara la cantidad mínima a pedir del filtro de 
combustible BF-330 de la máquina MP-EX-200-6-01. En el siguiente cuadro se 
listan los valores pertenecientes a cada variable de la ecuación que permite 
determinar el ¿Cuánto pedir?; 
    
    Cuadro 55. Variables para calcular ¿Cuánto pedir? 

Variables para calcular ¿Cuánto pedir? 

P Valor horas - hombre empleadas para el pedido de repuesto $14.167 

Y Consumo anual de cada repuesto 4 

C Valor unitario de cada uno de los repuestos o materiales $20.000 

I Gastos  para sostener el almacenamiento 0,39 

 
Calculo de la cantidad mínima a pedir del filtro de aceite BF-330; 
 

𝐿 =  √
2 𝑥 $14.167𝑥 4 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠

$20.000 𝑥 0,39
= 3,8 
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Aproximadamente el resultado queda; 
 

𝐿 = 4 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

Según el resultado teórico se debe adquirir 3,8 filtros para el stock de repuestos,  
esta cantidad no es real comercialmente. Lo recomendado para este caso es 
aproximar el resultado a un valor real, es decir; si el resultado teórico es menor a 
3,49, el valor real seria 3, y si el resultado teórico es mayor a 3,51, el valor real 
seria 4.  Para el ejemplo anterior la cantidad mínima a pedir serian cuatro filtros de 
combustible BF-330. En el cuadro 56,  se muestra la cantidad mínima teórica y 
real de los repuestos e insumos que se deben pedir para la excavadora MP-EX-
200-6-01. Los resultados de las máquinas restantes se encuentran consignados 
en el anexo E del CD. 
 
Una vez determinados los repuestos e insumos que harán parte del stock y la 
cantidad mínima a pedir de cada uno de ellos, se debe definir ¿Cuándo pedir? 
Para calcular las frecuencias de pedido se debe aplicar la siguiente ecuación; 
 

𝑁 =
𝐿

𝑌
 

 

En dónde; 
 

𝑁: Frecuencia de pedido en porcentaje anual   
 

𝐿: Cantidad mínima a pedir  
 

𝑌: Consumo anual  
 
Teniendo claro el concepto y las variables de la ecuación planteada, se calculara a 
manera de ejemplo la frecuencia de pedido para un Filtro de aire secundario 
PA3578 de la máquina MP-EX-200-6-01. Los valores del consumo anual y la 
cantidad mínima a pedir del filtro PA3578, se tomaran del cuadro 53. 
 
Calculo de la frecuencia de pedido para el filtro de aire secundario PA3578; 
 

𝑁 =
2 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

4 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
= 0,5 𝑎ñ𝑜 

 
La frecuencia de pedido para el filtro secundario es 0,5 𝑎ñ𝑜, es decir; cada 6 
meses. Si por alguna razón él valor de la frecuencia de pedido es uno,   el 
repuesto se debe reponer automáticamente después de sacado del stock. En el 
siguiente cuadro se muestra la frecuencia de pedido para los repuestos de la 
excavadora MP-EX-200-6-01. Los resultados de las máquinas restantes se 
encuentran consignados en el anexo L del CD. 
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Cuadro 56. Cantidad de repuestos mínima a pedir y frecuencia de pedido 
Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Criticidad 

Clasificación de Repuestos 
 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 A 

 

Nombre Referencia 
Canti
dad 
/año 

Unidad 
Precio/ 
Unidad 

Precio Total 

Respons
abilidad 
dentro 

del 
equipo 

Clasifica
ción por 
tipo de 

aprovisio
namiento 

Necesi
dad de 
stock 

en 
planta 

Plazo 
de 

aprovisi
onamien

to 

Cantidad 
a pedir 

(L) 
Teórico 

Cantidad 
a pedir 

(L)  
Real 

Frecuen
cia de 
pedido 
anual 

Precio total 
cantidad 
mínima a 

pedir 

Aceite motor Motul 15W40 26 Galón $ 43.500 $ 1.131.000 B 1 A PL 6,6 7 0,27 $304.500 

Aceite motor de giro Mobilube 80W90 2 Galón $ 38.000 $ 76.000 B 1 A PL 2,0 2 1,00 $76.000 

Aceite rueda motriz Mobilube 80W90 4 Galón $ 38.000 $ 152.000 B 1 A PL 2,8 3 0,75 $114.000 

Aceite rodillo superior, e inferior y 
tensora 

Mobilube 80W90 4 Galón $ 38.000 $ 152.000 B 1 A PL 2,8 3 0,75 $114.000 

Aceite el sistema hidráulico Mobil MX 15W40 65 Galón $ 42.000 $ 2.730.000 B 1 A PL 10,6 11 0,17 $462.000 

Grasa Shell SV220 80 Kilo $ 13.600 $ 1.088.000 B 1 A PL 20,7 21 0,26 $285.600 

Filtro  aceite de motor BT292 4 Unidad $ 25.000 $ 100.000 B 1 A PL 3,4 3 0,75 $75.000 

Filtro  principal de combustible BF330 4 Unidad $ 20.000 $ 80.000 B 1 A PL 3,8 4 1,00 $80.000 

Filtro auxiliar de combustible BF979 4 Unidad $ 22.000 $ 88.000 B 1 A PL 3,6 4 1,00 $88.000 

Filtro auxiliar de 
combustible/separador agua 

BF1282 4 Unidad $ 25.000 $ 100.000 B 1 A PL 3,4 3 0,75 $75.000 

Filtro de aire primario PA2784 4 Unidad $ 75.000 $ 300.000 B 1 A PL 2,0 2 0,50 $150.000 

Filtro de aire secundario PA3578 4 Unidad $ 55.000 $ 220.000 B 1 A PL 2,3 2 0,50 $110.000 

Base para dientes 3G8354 5 Unidad $ 85.000 $ 425.000 A 1 A BP 2,1 2 0,40 $170.000 

Dientes 1U3352R 25 Unidad $ 73.000 $ 1.825.000 A 1 A BP 5,0 5 0,20 $365.000 

Termostato 600-421-6360 1 Unidad $ 79.000 $ 79.000 C 2 A BP 1,0 1 1,00 $79.000 

Sensor de temperatura 7861-92-3320 1 Unidad $ 115.000 $ 115.000 E 2 A BP 0,8 1 1,00 $115.000 

Link de cadena 20Y-32-11133 4 Unidad $ 120.000 $ 480.000 D 1 A BP 1,6 2 0,50 $240.000 

Buje del link corto 20Y-32-11141 2 Unidad $ 30.000 $ 60.000 A 1 A BP 2,2 2 1,00 $60.000 

Buje del link largo 20Y-32-11190 2 Unidad $ 45.000 $ 90.000 A 1 A BP 1,8 2 1,00 $90.000 

Pasador link 20Y-32-11190 4 Unidad $ 65.000 $ 260.000 D 1 A BP 2,1 2 0,50 $130.000 

Tornillos de zapata 20Y-32-11210 15 Unidad $ 6.500 $ 97.500 B 1 A PL 12,9 13 0,87 $84.500 

Total $9.648.500 Total $3.267.600 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la cantidad repuestos e insumos 
que harán parte del stock (A) para la excavadora MP-EX-200-6-01, no van hacer 
los mismos que se clasificaron del cuadro 53. Al aplicar la ecuación que determina 
¿Cuánto pedir?, el stock de repuesto disminuye en costos un 66%. Este 
porcentaje se ve reflejado al multiplicar la cantidad mínima real a pedir,  por el 
costo de cada repuesto. El costo total mínimo para el stock (A) de la excavadora  
MP-EX-200-6-01, se puede observar en el cuadro anterior. 
 
El objetivo principal de realizar este estudio de repuestos, es encontrar un 
equilibrio entre el costo financiero asociado a la inmovilización de capital y la 
disponibilidad de los equipos; que es lo que realmente le interesa a una empresa. 
Ninguna empresa va querer tener invertido parte de su dinero en un stock de 
repuestos que no genera ninguna rentabilidad.   
 
En el siguiente cuadro se muestran los tres costos relacionados al estudio de 
repuestos de la excavadora MP-EX-200-6-01, el primer costo está relacionado con 
todos los repuestos e insumos comprados durante un año, ver cuadro 53. El 
segundo costo se obtiene del análisis que se hizo a los repuestos comprados 
durante ese año; que son los repuestos que deben permanecer en stock (A), ver 
cuadro 56. El ultimo costo es el resultado de calcular ¿Cuánto pedir? de los 
repuestos e insumos que deben mantener en stock (A), ver cuadro 56. 
 
      Cuadro 57. Relación de costo de repuestos anual para la MP-EX -200-6-01 

Relación de Costo de repuestos anual 

Maquina 
Inversión en  

un año  
Repuestos que deben 

permanecer es stock (A) 
Cantidad mínima a 

pedir 

MP-EX -200-6-01 $18.876.500 $9.648.500 $3.267.600 

 
Lo que se busca realmente con este análisis, es optimizar el costo en el stock, 
tener repuestos e insumos de bajo costo, con un consumo inferior a un año, es 
decir; repuestos de consumo continuo. En la siguiente figura se puede observar la 
optimización de los costos para los repuestos e insumos que deben permanecer 
en stock de la excavadora MP-EX -200-6-01. 

 
                Grafico 3. Optimización de costos para la MP-EX -200-6-01 
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Los repuestos que no clasificaron para estar en el stock (A), son repuestos de 
poca rotación y alto costo, este tipo de repuestos se pueden prever con las 
inspecciones del plan de mantenimiento. Es importante resaltar que los repuestos 
que fueron analizados en cada una de las máquinas y clasificados como (B) y (C) 
deben estar localizados con diferentes proveedores, es decir; saber el costo, la 
ubicación y la disponibilidad. 
 
Finalmente luego de establecer el análisis de repuesto para todas las máquinas 
criticas involucradas en el plan de mantenimiento, se puede determinar cuánto 
debería de invertir la empresa para tener un stock de repuestos e insumos 
mínimo. En el siguiente cuadro se puede observar un resumen detallado de los 
tres costos analizados con anterioridad para las maquinas criticas restantes. 
 
       Cuadro 58. Relación de costo de repuestos anual para maquinas criticas 

Costo de repuestos anual 

Maquinas 
Inversión en 

un año 
Repuestos que deben 

permanecer es stock (A) 
Cantidad mínima 

a pedir 

MP-EX -200-6-01 $18.876.500 $9.648.500 $3.267.600 

MP-EX -200LC-7-01 $16.349.580 $8.927.580 $3.056.560 

MP-EX -200-8-01 $9.206.120 $7.812.120 $2.546.000 

MP-EX -210-8-01 $9.173.800 $7.981.800 $2.477.600 

MP-RE -416C-01 $20.012.300 $5.717.800 $2.077.000 

MP-RE -410J-01 $4.616.000 $4.026.000 $2.432.800 

MP-RE -710D-01 $25.606.500 $4.608.500 $1.776.800 

MP-MN-G300-01 $10.017.720 $4.941.720 $1.926.960 

MP-MN-710-01 $17.758.700 $5.308.300 $1.969.400 

MP-VC-152D-01 $5.278.501 $2.713.001 $1.495.401 

MP-VC-D14S-01 $6.312.000 $4.532.000 $1.339.900 

MP-VC-90AD-01 $5.950.500 $582.500 $481.500 

MP-MN-L170-01 $7.432.000 $1.978.000 $1.028.300 

Total  $156.590.221 $68.777.821 $25.875.821 

 
En base a lo que se puede analizar del cuadro anterior, la empresa debería hacer 
una inversión de $25.875.821 para contar con un stock de repuestos e insumos 
mínimo que cumpla con el consumo continuo de cada una de la maquinas. Cabe 
resaltar que el tener un stock de repuesto de consumo continuo y tener localizados 
con proveedores los repuestos que esporádicamente se necesitan, aporta a la 
empresa una mayor disponibilidad para cada una de las maquinas involucradas en 
el plan de mantenimiento. Con esta inversión la empresa estaría dejando de 
comprar repuestos e insumos a granel, es decir; todo se compraría por mayor a 
los distribuidores autorizados. Este tipo de compras generaría un ahorro 
importante a la hora de adquirir insumos y repuestos. Un ejemplo de esto sería la 
comprar de lubricantes, que es uno de los insumos que más se consumen. No 
sale al mismo precio un galón de aceite comprado en garrafas de 5 galones que 
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comprado en un tambor de 55 galones. En la siguiente figura se puede observar 
una gran  optimización de los costos de repuestos e insumos que se deben 
comprar para tener un stock de repuestos en la empresa. 

 
         Grafico 4. Optimización de costos para el stock de repuestos 
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5. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
La empresa Manrique Losada y Compañía S.A.S no cuenta con un departamento 
que regule las condiciones de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores 
que hacen parte del departamento de mantenimiento ni de los operadores de 
maquinaria. Por esta razón, es importante resaltar que la ejecución de las 
diferentes tareas de mantenimiento y la operación de cada una de las máquinas 
conllevan a una serie de riesgos, tanto de carácter general como específicos. 
 
El objetivo principal en esta sección es identificar los peligros y evaluar los riesgos 
a los que pueden estar expuestos los operadores y técnicos a la hora de intervenir 
los diferentes sistemas presentes en cada una de las máquinas involucradas en el 
plan de mantenimiento. El propósito es establecer controles que prevengan los 
accidentes y minimicen los riesgos, garantizando el bienestar de los trabajadores. 
 
Para el desarrollo y cumplimiento de este objetivo se empleara la metodología 
descrita en la Norma GTC 45 del 2010, Guía para la identificación de los peligros y 
la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Norma avalada por 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC15. 

 
Para una mejor compresión de la metodología que se va a emplear para la 
identificación de peligros y la valoración de riesgos, es necesario conocer algunos  
términos y definiciones que harán más fácil el desarrollo de este objetivo. 
 
 Accidente de trabajo. suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de 
una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo 
 
 Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, 
se ha planificado y es estandarizable 
 
 Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, 
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine 
como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución 
 
 Análisis de riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para 
determinar el nivel del riesgo 
 
_______________ 
 

15 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 
45. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2010. p 4 - 19.  
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 Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente 
 
 Enfermedad. Condición física y mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con 
el trabajo o ambas 
 
 Diagnóstico de condiciones de salud. Resultado del procedimiento sistemático 
para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico 
y sociocultural que determinan el perfil sociodemocrático y de morbilidad de la 
población trabajadora” 
 
 Diagnóstico de condiciones de trabajo. resultado del procedimiento sistemático 
para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o factores que 
tiene influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores 
 
 Elemento de Protección Personal (EPP). Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona 
 
 Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como 
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 
físicos, químicos o biológicos 
 
 Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección 
ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros 
elementos 
 
 Evaluación higiénica. Medición de los peligros ambientales presentes en el 
lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, 
en comparación con los valores fijados por la autoridad competente 
 
 Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al 
nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia 
 
 Exposición. Situación en las cuales las personas se encuentran en contacto con 
los peligros 
 
 Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir 
sus características 
 
 Incidente. Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o puedo haber 
ocurrido lesión o enfermedad o víctima mortal     
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 Lugar de trabajo. espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas 
con el trabajo, bajo el control de la organización 
 
 Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias 
 
 Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el 
conjunto de peligros detectados y su relación casual directa con posibles 
incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar 
de trabajo 
 
 Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta 
en un tiempo determinado durante la jornada laboral 
 
 Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de 
exposición 
 
 Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de 
probabilidad por el nivel de consecuencia                                                                                                       
 
 Medida de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes    
 
 Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedades o lesión a las personas, o una combinación de estos 
 
 Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros 
 
 Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 
pueda producir consecuencias  
 
 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 
causado por el(los) evento(s) o la(s) exposición(es) 
 
 Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 
puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en 
seguridad y salud ocupacional 
 
 Valoración de los riesgos. Proceso de avaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de 
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de 
decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no  
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5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

La metodología que se desarrollara para la identificación de peligros y valoración 
de riesgos se aplicara para todas las labores de mantenimiento, operación de 
maquinaria y área de trabajo. Se identificaran los peligros a los que pueden estar 
expuestos los operadores y técnicos que intervienen los diferentes sistemas 
presentes en cada una de las máquinas. Los peligros identificados serán 
evaluados en las diferentes áreas de trabajo, es decir; se evaluara el riesgo en el 
área de trabajo de la empresa y las labores realizadas en obra. Cualquier tarea de 
mantenimiento que se realice u operación de maquinaria representa un riesgo 
para el personal. Con la finalidad de prevenir accidentes y minimizar los riesgos, 
todos los operadores y personas internas o externas que realicen tareas de 
mantenimiento deben conocer los peligros a los que pueden estar expuestos antes 
de realizar cualquier intervención. 
 
Como se mencionó al inicio de esta sesión, la metodología que se usara para 
identificar los peligros y evaluar los riesgos es la descrita en la norma GTC45. A 
continuación se presenta la matriz para la recolección de información y la 
evaluación de riesgos. 
 
               Cuadro 59. Matriz para la evaluación de riesgos 

EVALUAR  

Proceso 

Zona / lugar 

Actividades 

Tareas 

Rutinario (Si o No) 

Peligro  
Descripción 

Clasificación 

Efectos posibles Efectos posibles 

Controles existentes 

Fuente 

Medio 

Individuo 

Evaluación del riesgo 

Nivel de deficiencia (ND) 

Nivel de exposición (NE) 

Nivel de probabilidad (ND x NE) 

Interpretación del nivel de probabilidad 

Nivel de consecuencia 

Nivel de riesgo (NR) e intervención 

Interpretación del (NR) 

Valoración del riesgo Aceptabilidad del riesgo 

Criterios para establecer controles 

Numero expuestos 

Peor consecuencia 

Existencia requisito legal especifico asociado (Si o No) 

Medidas Intervención 

Sustitución 

Controles de ingeniería 

Controles administrativos, señalización, advertencia 

Equipos / elementos de protección personal 
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A continuación se describe brevemente los términos y definiciones de lo que se va 
a identificar y evaluar en la matriz de riesgos. 
 
 Proceso. Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas.  Como por 
ejemplo procesos de mantenimiento, operación de maquinaria y trabajos 
planificados entre otros 
 
 Zona / lugar. Espacio físico en el que se realiza la actividad (taller bodega, en 
obra a campo abierto) 
 
 Actividades. Actividad que forma parte del proceso, es decir; mantenimiento a 
los diferentes sistemas presentes en cada máquina según el plan 
 
 Tareas. Son los trabajos específicos que hacen parte de cada actividad, según 
los planes de mantenimiento y operación de maquinaria 
 
 Rutinario. Se clasifican las tareas como rutinarias o no rutinarias 
 
 Peligro. Para la descripción y clasificación de los peligros a los que se exponen 
las personas se debe tener en cuenta los factores de riesgo de la siguiente tabla 
 
Cuadro 60. Peligros en salud ocupacional 

Clasificación   Concepto   Descripción    

Biológico  

Grupo de microorganismos que están presentes en 
determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al 
organismo pueden desencadenar enfermedades 
infectocontagiosas16  

Virus, bacterias, hongos, parásitos, 
picaduras, mordeduras 

Físico 

Representan un intercambio brusco de energía entre el 
individuo y el ambiente, en una proporción mayor a la que el 
organismo es capaz de soportar, produciendo efectos 
nocivos para la salud17 

Ruido, iluminación, vibración, 
temperaturas extremas, presión 
atmosférica, radiación ionizante, radiación 
no ionizante,  

Químico 

Son todos aquellos elementos o sustancias químicas que 
tienen una capacidad potencial de entrar en contacto con el 
organismo (por inhalación, adsorción cutánea o ingestión) o 
con objetos e instalaciones pudiendo provocar 
intoxicaciones, irritaciones, etc18 

Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, 
líquidos, gases, vapores, humos 
metálicos, humos no metálicos, material 
particulado  

Psicosocial  

Derivados de las condiciones no materiales de trabajo. 
También conocidos como de la forma y organización de 
trabajo, son los aspectos relacionados con el proceso 
administrativo, la gestión del personal y las políticas 
organizacionales, las cuales crean condiciones favorables o 
propias para la ocurrencia de accidentes y daños a la salud o 
a los objetos materiales18 

Gestión organizacional (Estilo de mando, 
pago, contratación, inducción y 
capacitación, bienestar) 
Características del grupo social de trabajo 
(relaciones, cohesión, trabajo de equipo) 
Jornada laboral (pausas, trabajo nocturno, 
rotación, horas extras, descanso)  

_______________ 
 

16 MONCADA, Carol Elizabeth. Informe resultados matriz de riesgos y peligros. Bogotá D.C: 
Positiva compañía de seguros S.A/ARP; 2014. 1 vol. VP-IGSOE-01 
 
17 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL. Manual de salud ocupacional. Lima – Peru.: 
DIGESA, 2005. 24 p. 
 
18 UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GÜICAN USP. Manual de seguridad industrial y salud 
ocupacional. Güican.: TECNIAGUA, 2013. 7 - 9 p.  



151 

Cuadro 60. (Continuación) 

Clasificación   Concepto   Descripción    

Mecánico  

Comprende aquellas condiciones peligrosas originadas por el 
conjunto de máquinas, equipos, herramienta y objetos que 
por sus condiciones de funcionamiento, diseño, estado y 
ubicación tienen la capacidad potencial de entrar en contacto 
con las personas mediante atrapamiento, fricción, caídas, 
golpes, etc. Provocando lesiones o daños materiales19  

Herramientas o equipos defectuosos, 
maquinas sin protección, vehículos en mal 
estado, trabajo en alturas  
 
 

Ergonómico 

Son todos aquellos objetos, puestos de trabajo, máquinas, 
equipos y herramientas que debido a sus dimensiones , 
forma y diseño, encierran una capacidad potencial de 
producir fatiga física o lesiones osteomusculares, por los 
sobreesfuerzos, posturas o movimientos inadecuados que se 
deben adoptar durante el desarrollo de la actividad19 

Posturas, esfuerzos, movimientos 
repetitivos, manipulación de cargas, ritmo 
de trabajo 

  Locativo  

Hace relación a la estructura, estado y mantenimiento de los 
lugares de trabajo que puedan facilitar u ocasionar lesiones 
por atrapamiento, caídas, golpes y daños materiales19  

Falta de orden y aseo, mala señalización 
y demarcación,  almacenamiento 
inadecuado, superficies de trabajo 
defectuosas 

Eléctrico  

Sistemas eléctricos de máquinas e instalaciones locativas, 
que por conducir o generar energía dinámica o estática 
encierran la capacidad potencial de entrar en contacto con 
las personas o cosas, provocando lesiones19  

Electricidad dinámica o estática, cajas y 
redes de distribución en mal estado, 
empalmes y caja de distribución en mal 
estado 

Físico / 
Químico  

Son todos aquellos elementos, sustancias, fuentes de calor, 
y sistemas eléctricos que bajo ciertas circunstancias de 
inflamabilidad o combustibilidad tienen una capacidad 
potencial de desencadenar explosiones19 

Incendios, explosiones 

Fenómenos 
naturales 

Los fenómenos naturales son procesos ocasionados por la 
propia naturaleza. Estos pueden influir en la salud de las 
personas y bienes materiales  

Sismo, terremoto, vendaval, inundación, 
derrumbe, precipitaciones de lluvias 

 
 Efectos posibles. Para establecer los efectos posibles de los peligros sobre la 
integridad o salud de los trabajadores, se debe tener en cuenta las siguientes 
preguntas: ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada 
expuesta? ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir? Los efectos descritos deben 
reflejar las consecuencias a corto y a largo plazo de cada peligro identificado 
 
 Controles existentes. Se debe identificar si existe algún control en la Fuente 
donde se origina el riesgo, el Medio por el cual se trasmite el riesgo  o en el 
Individuo que recibe el impacto del riesgo 
 
 Evaluación del riesgo. Corresponde al proceso de determinar la probabilidad de 
que ocurra eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el 
uso sistemático de la información posible. Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se 
debe determinar el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia (NR=NP x NC) 
y a sus vez, para determinar el NP se requiere determinar el nivel de deficiencia y 
el nivel de exposición (NP=ND x NE); Para determinar el nivel de deficiencia (ND) 
se utiliza el siguiente cuadro; 

 
_______________ 
 
19 Ibid., p. 8 - 9. 
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Cuadro 61. Determinación del nivel de deficiencia 
Nivel de 

Deficiencia 
Valor de 

ND 
Significado 

Muy Alto (MA) 10 
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de 
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos 

Alto (A) 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que puedan dar lugar a consecuencias 
significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, 
o ambos 

Medio (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas 
o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es moderada, o ambos 

Bajo (B) 
No se asigna 

valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. 
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención 
cuatro (IV) 

 
Para determinar el nivel de exposición (NE) se podrán aplicar los criterios del 
siguiente cuadro; 
 
Cuadro 62. Determinación del nivel de exposición 

Nivel de Exposición 
Valor 
de NE 

Significado 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo 
prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por 
tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un 
periodo de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

 
Para determinar el nivel de probabilidad (NP) se combinan los resultados del nivel 
de deficiencia (ND) por el nivel de exposición (NE) en el siguiente cuadro; 
 
  Cuadro 63. Determinación del nivel de probabilidad 

Niveles de Probabilidad 
Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de deficiencia (ND) 

10 MA - 40 MA – 30 A – 20 A – 10 

6 MA – 24 A – 18 A – 12 M – 6 

2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 

 
Una vez determinado el nivel de probabilidad, se interpreta el significado de los 
diferentes niveles de probabilidad  en el siguiente cuadro; 
 
Cuadro 64. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

Nivel de 
Probabilidad 

Valor de NP Significado  

Muy alto (MA) Entre 40 y 24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición 
frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy 
deficiente con exposición ocasional o esporádica. 
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con 
exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía 
destacable con cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 
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A continuación se determina el nivel de consecuencia según los parámetros del 
siguiente cuadro. Tenga en cuenta la consecuencia directa más grave valorada. 
 
Cuadro 65. Determinación del nivel de consecuencia 

Nivel de Consecuencias  NC 
Significado 

Daños Personales 

Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente, parcial 
o invalidez). 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). 

Leve (L)  10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 

 
Los resultados arrojados de los cuadros 64 y 65 se combinan en el siguiente 
cuadro para obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo a los 
criterios del cuadro 67. 
 
  Cuadro 66. Determinación del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo 
NR=NP x NC 

Nivel de Probabilidad (NP) 

40 - 24 20 - 10 8 – 6 4 - 2 

Nivel de 
consecuencias  (NC) 

100 
I 
4000 - 2400 

I 
2000 - 1200 

I 
800 - 600 

II 
400 - 200 

60 
I 
2400 - 1440 

I 
1200 - 600 

II 
480 - 360 

II 200 
III 120 

25 
I 
1000 - 600 

II 
500 - 250 

II 
200 - 150 

II 
400 - 240 

10 
II 
400 - 240 

II 200  
III 100 

III 
80 - 60 

III 40 
IV 20 

 
 Cuadro 67. Significado del nivel de riesgo 

Nivel de Riesgo  Valor de NR Significado  

I 4000 - 600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. 
Intervención urgente. 

II 500 - 150 
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda 
actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.  

III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. 

IV 20 
Mantener las medidas de control existentes, pero se debería considerar soluciones 
o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 
riesgo aún es aceptable. 

 
 Valoración del riesgo. Una vez determinado e interpretado el nivel del riesgo, se 
valora la aceptabilidad del riesgo en el siguiente cuadro;  

 
                       Cuadro 68. Aceptabilidad del riesgo 

Nivel de riesgo  Significado  

I No Aceptable 

II No Aceptable o aceptable con control especifico 

III Aceptable 

IV Aceptable 

 
 Criterios para establecer controles. Una vez identificado los peligros y valorado 
los riesgos es mucho más fácil para la organización determinar qué criterios 
necesita para priorizar los controles. Es importan que para priorizar los controles 
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se debe conocer como mínimo el número de trabajadores expuestos, la peor 
consecuencia al estar expuesto al riesgo y si existe algún requisito legal asociado 
a la tarea que se está evaluando 
 
 Medidas de intervención. Una vez completada la valoración de riesgos se debe 
determinar si los controles existentes son suficientes. En este caso no existen 
controles por parte de la empresa. Como base a esto y a los resultados obtenidos 
en la evaluación de riesgos y con el objetivo de dar inicio a la gestión de prevenir 
los riesgos laborales y crear espacios de trabajos confortables y seguros, se 
plantearán alternativas que disminuyan la probabilidad de ocurrencia, o la 
severidad potencial de la lesión o el daño. 
 
Es importante tener en cuenta que los controles para prevenir los riesgos no se 
inician en las Personas o Individuo, primero se deben establecer controles en la 
fuente donde se origina el riesgo y el medio por el cual se transmite. Algunas de 
las jerarquías de control que se implementaran para garantizar un excelente 
desempeño de los empleados en el área de trabajo se describen a continuación. 
 
Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del 
sistema (ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.) 
 
Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las 
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 
 
Controles administrativos, señalización, advertencias: Instalación de alarmas, 
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, 
capacidad del personal. 
 
Equipos / elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección 
auditiva, máscaras faciales, sistemas de protección de caídas, respiradores y 
guantes. 
 
Una vez definidos los términos de la matriz de riesgos, se evaluaran las tareas de 
todos los sistemas (motriz, hidráulico, eléctrico, freno, tren de potencia, etc.) 
involucrados en el plan de mantenimiento, la operación de maquinaria y el área de 
trabajo. Para evaluar cada una de estas actividades y poder identificar los peligros 
a los que se expone frecuentemente el personal, se diligenció la matriz de riesgos 
con la participación de cada uno ellos y la observación directa en cada una de las 
actividades y  áreas de trabajo.   
 
A continuación se muestra el diligenciamiento de la matriz para identificar los 
peligros y evaluar los riesgos de una actividad de mantenimiento en los sistemas 
hidráulicos y motrices. La evaluación y resultados  de las demás actividades se 
encuentran en el anexo M del CD. 
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Cuadro 69. Evaluación de las condiciones de seguridad y salud ocupacional 
EVALUAR  RESULTADOS  

Proceso Mantenimiento  Mantenimiento  Mantenimiento  

Zona / lugar Taller / Maquina en obra Taller / Maquina en obra Taller / Maquina en obra 

Actividades Mantenimiento del 
sistema hidráulico y motriz  

Mantenimiento del 
sistema hidráulico y motriz  

Mantenimiento del 
sistema hidráulico y motriz  

Tareas Inspeccionar, lubricar, 
ajuste y limpieza 

Inspeccionar, lubricar, 
ajuste y limpieza 

Inspeccionar, lubricar, 
ajuste y limpieza 

Rutinario (Si o No) Si Si Si 

Peligro  

Descripción Temperaturas extremas 
(calor) por radiación solar 
y por conducción a través 
de solidos  

Manejo inadecuado de 
herramientas manuales, 
mecanismos en 
movimiento y 
levantamiento de objetos 
pesados  

Postura inadecuadas, 
posiciones repetitivas, 
carga dinámica y de 
manipulación (levantar, 
soportar o transportar), la 
iluminación 

Clasificación Físico  Mecánico  Ergonómico 

Efectos posibles 

Efectos posibles Deshidratación, 
agotamiento excesivo, 
insolación, quemaduras 
de primer grado  

Golpes y cortes en las 
manos y cuerpo 
ocasionados por la 
herramienta, esguinces 
por sobreesfuerzo, caída 
desde altura, caída de 
objetos, atrapamiento 

Síndromes dolorosos, 
hernias, lesiones de 
columnas, afecta la 
capacidad física y mental 

Controles 
existentes 

Fuente Ninguno  Ninguno  Ninguno  

Medio Ninguno Ninguno Ninguno 

Individuo 
Guantes, Botas de 

seguridad 
Guantes, Botas de 

seguridad 
Guantes, Botas de 

seguridad 

Evaluación del 
riesgo 

Nivel de deficiencia (ND) 6 6 2 

Nivel de exposición (NE) 3 2 3 

Nivel de probabilidad 
(ND x NE) 

18 12 6 

Interpretación del nivel de 
probabilidad 

Alto Alto Medio  

Nivel de consecuencia 25 25 25 

Nivel de riesgo (NR) e 
intervención 

450 300 150 

Interpretación del (NR) II II II 

Valoración del 
riesgo 

Aceptabilidad del riesgo No No  No  

Criterios para 
establecer 
controles 

Numero expuestos 3 3 3 

Peor consecuencia Deshidratación, 
insolación, quemaduras 
de primer grado 

Atrapamiento, esguinces 
por esfuerzo, caídas de 
alturas 

Lesiones de columna 

Existencia requisito legal 
especifico asociado (Si o No) 

No  No  No  

Medidas 
Intervención 

Sustitución No intervenir el sistema 
cuando este caliente ni 
exponerse directamente a 
la radiación solar  

  

Controles de ingeniería Implementar un sistema 
de protección solar para 
realizar tareas a campo 
abierto 

Suministrar herramientas 
adecuadas para cada tipo 
de tarea 
 

 

Controles administrativos, 
señalización, Advertencia 

Capacitar y concientizar al 
personal de la importancia 
de utilizar los elementos 
de protección personal a 
la hora de ejecutar una 
tarea. 
Señalizar las partes que 
generan calor por 
conducción  

Capacitar al personal para 
trabajos en alturas, 
manejo seguro de 
herramientas  y 
levantamiento de objetos 
pesados 

Capacitar al personal para 
que adopte posturas 
correctas de trabajo y 
levantamiento de objetos 
manuales. 
Realizar pausas activas 
 

Equipos / elementos de 
protección personal 

Casco, guantes de 
seguridad, overol, gafas y 
botas de seguridad 

Casco, botas con puntera, 
arnés de seguridad 

Overol, casco, gafas de 
seguridad, guantes, 
cinturón ergonómico 
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6. EVALUACIÓN DE  LAS CONDICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  

 

Los riesgos ambientales y las condiciones de seguridad y salud ocupacional; ya 
evaluadas en el capítulo anterior, son factores importantes que se deben 
considerar un riesgo en el departamento de mantenimiento, debido a que la 
frecuencia y probabilidad de un suceso o incidente se puede presentar en 
cualquier momento o en un determinado lugar. Es importante tener en cuenta que 
si estos riesgos ambientales no se tratan a tiempo, las consecuencias podrían ser 
graves para el medio ambiente y acarrear problemas legales para la empresa.   
 

En este orden de ideas, el objetivo principal es identificar y evaluar los riesgos 
ambiéntalas generados en el departamento de mantenimiento. El riesgo ambiental 
se origina en la relación entre los seres humanos, sus actividades y el ambiente. 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de este objetivo se trabajara en base a los 
parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 14001 – 
2004, Sistema de gestión Ambiental. Requisitos con Orientación Para su Uso20 y 
en la Guía Técnica Colombiana GTC 104 – 2009, Gestión del Riesgo Ambiental. 
Principios y Proceso21. Normas avaladas por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación, ICONTEC. A continuación se describen algunos términos 
y definiciones que harán más fácil el desarrollo de este objetivo 
 

 Organización. Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 
sus propias funciones y administración 
 

 Generadores. Persona natural o jurídica que produce residuos sólidos 
derivados de sus actividades. Los generadores se pueden clasificar como: 
domésticos, multiusuarios, comerciales e industriales 
 

 Residuo. Toda sustancia sólida, líquida o gaseosa resultante de operaciones o 
del consumo que no tiene más uso y que se descarga o libera, directa o 
indirectamente, en un cuerpo receptor   
 

 Fuente de riesgo. Es un término amplio que incluyen todas las fuentes de un 
riesgo cuando existe una relación causa – efecto, así como los términos “peligros” 
“aspectos ambientales”, “incidentes” y “eventos” 
 
_______________ 

 
20 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión 
ambiental. Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004.   

 
21 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión del riesgo 
ambiental. Principios y proceso. GTC 104. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2009.   
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 Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas pueden causar riesgo a la salud humana y el ambiente. Así mismo se 
considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos22 
 
 Contaminación. Un cambio indeseable en las características físicas, químicas o 
biológicas del aire, agua, suelo o alimentos y que puede influir de manera diversa 
en la salud, sobrevivencia o actividades de seres humanos u otros organismos 
vivos 
 
 Peligro. Un peligro es una fuente de daño potencial o una situación con el 
potencial de causar perdida o impactos adversos 
 
 Riesgo ambiental. El riesgo ambiental se origina en la relación entre los seres 
humanos, sus actividades y el ambiente 
 
 Aspecto ambiental (la causa). Elementos de las actividades, productos o 
servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente  
 
 Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones 
 
 Impacto ambiental (el efecto). Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales 
de una organización 
 
 Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, practicas, técnicas, 
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo 
de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos 
  
 Sistema de gestión ambiental (SGA). Parte del sistema de gestión de la 
organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 
gestionar sus aspectos ambientales 
 
 Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos en el sitio de 
generación para su posterior manejo 
 
_______________ 

 
22  COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 (30, diciembre, 2005). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá D.C.: El 
ministerio, 2005. 3 p. 
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 Residuo aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento que 
no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS  AMBIENTALES  
 
La relación entre los aspectos ambientales y los impactos asociados es de “causa 
y efecto”, se debe tener buena compresión de aquellos aspectos que tienen o 
pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, ya que de la identificación 
de las actividades que se desarrollan en el departamento de mantenimiento 
pueden surgir muchos aspectos ambientales significativos e impactos 
ambientales. 
 
La identificación de los aspectos ambientales significativos y sus impactos 
asociados es necesaria para determinar cuándo se necesita prevenir, proteger, 
controlar o mejorar, y para establecer prioridades para acciones de gestión23. 

 
Dada la anterior claridad, se deben identificar los aspectos ambientales en las 
actividades de los diferentes procesos de mantenimiento, maquinaria en 
operación, transporte de combustible, almacenamiento de productos y locaciones 
o taller. Es importante tener en cuenta que varias actividades forman un proceso, 
en forma conjunta o separada producen efectos ambientales en las diferentes 
áreas donde se ejecuten. En el siguiente cuadro se identifican los aspectos e 
impactos de las diferentes actividades del proceso; 
 
Cuadro 70. Aspectos e impactos ambientales 

Identificación  de Aspectos e Impactos Ambientales 

Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Proceso Actividad Áreas  
Condición 

de 
Operación 

Tipo de Aspectos Descripción 
Descripción de 

Impacto 

Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en 
maquinaria 

Cambio de 
aceite de motor  

Taller y 
exteriores 

Normal  Generación de 
residuos peligrosos   

Cambios de aceite en 
los diferentes 
sistemas  

Contaminación del 
suelo y agua 

Aumento de la 
cantidad de residuos 
peligrosos 

Cambio de 
filtros  

Taller y 
exteriores 

Normal  Generación de 
desechos sólidos 
contaminados con 
aceite y grasa 

Cambio de filtros 
(aceite, combustible e 
hidráulicos) 

Contaminación del 
suelo y agua 

Aumento de la 
cantidad de desechos  

Lavado de 
piezas que 
están sucias o 
engrasadas 

Taller o 
exteriores 

Normal Generación de 
residuos peligrosos  

Lavado de piezas con 
gasolina, acpm, y 
detergentes 

Contaminación del 
suelo y agua 

Normal Consumo de 
recursos: agua, 
combustibles y 
detergentes  

Consumo constante 
de cada uno de estos 
recursos 

Reducción del 
recurso natural 

Normal  Generación de aguas 
residuales 
industriales  

La mescla de estos 
recursos terminan en 
el alcantarillado 

Aumento de aguas 
residuales  

_____________ 
 

23 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO. Guía técnica para 
la identificación de aspectos e impactos ambientales. PLE-GU-01. Bogotá D.C.: 2015. 7 p. 
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Cuadro 70. (Continuación) 
Identificación  de Aspectos e Impactos Ambientales  

Descripción de Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Proceso Actividad Áreas  
Condición 

de 
Operación 

Tipo de Aspectos Descripción 
Descripción de 

Impacto 

Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en 
maquinaria 

Inspección y 
lavado de 
baterías 

Taller o 
exteriores 

Normal Generación de 
residuos peligrosos 

Generación de 
residuos por 
mantenimiento y 
cambio de baterías 

Contaminación del 
suelo  

Lavado de 
maquinaria  

Taller, 
parqueadero 
o en obras 

Normal Generación de 
residuos no 
domésticos con 
descarga en el 
alcantarillado  

Generación de 
vertimientos por el 
lavado de maquinaria  

Agotamiento de los 
recursos naturales  

Pintura de 
máquinas  

Taller  Normal  Generación de 
desechos sólidos y 
líquidos  

Generación de 
desechos: pintura, 
thinner, lija y masilla  

Contaminación del 
agua y suelo 

Pintura de 
máquinas  

Taller  Normal  Emisión de vapores Al pintar con pistolas 
de alta presión se 
pulveriza la pintura 

Contaminación en la 
atmosfera  

Maquinaria en 
operación  

Motores diesel 
de combustión 
interna 
prendidos  

Taller, 
parqueadero 
o en obras  

Normal  Emisiones 
atmosféricas 

Generación de 
emisiones por 
consumo de 
combustible  

Contaminación del 
aire  

Taller, 
parqueadero 
o en obras  

Normal  Generación de ruido Por tratarse de 
motores diesel se 
genera un ruido 
constante 

Contaminación 
auditiva   

Taller, 
parqueadero 
o en obras  

Normal  Consumo de 
combustible diesel  

El alto cilindraje de 
los motores genera 
un alto consumo  

Agotamiento de los 
recursos naturales  

Emergencia  Potenciales fugas y 
derrames al suelo 

En el trabajo 
constante se pueden 
presentar fugas de 
combustible y aceites  

Contaminación del 
suelo  

Desgaste de 
llantas 

Taller o en 
obras 

Normal Generación de 
residuos peligrosos  

Generación de 
residuos por cambio 
de llantas  

Contaminación del 
suelo 

Transporte de 
combustible  

Transporte de 
ACPM en 
canecas 

Taller, 
parqueadero 
o en obras 

Normal  Consumo de 
combustible fósiles  

Transporte de 
combustible en 
camionetas para el 
tanqueo de 
maquinaria 

Agotamiento de 
recursos naturales  

Emergencia  Derrames  Contaminación del 
suelo y agua 

Afectación a la 
vegetación y fauna 

Almacén  Almacenar 
aceites y 
combustible 

Taller y 
almacén  

Normal  Incendios, emisiones 
de gases y vapor   

Almacenar 
combustible y 
lubricantes para el 
consumo diario  

Contaminación del 
aire  

Emergencia Derrame Contaminación del 
suelo y agua 

Locación o 
taller  

Aseo y 
limpieza 

Locación y 
taller 

Normal  Consumo de agua Lavado de áreas de 
trabajo e 
implementos de aseo 
(trapero, bayetillas y 
utilería entre otros) 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Manejo de sustancias 
químicas 

Utilización de líquidos 
de limpieza 

Contaminación del 
agua y suelo 

Generación de 
residuos  

Generación de 
chatarra (repuestos y 
materiales sobrantes)  

Aumento en la 
generación de 
residuos y 
contaminación del 
suelo  

Uso de baños  Baños Normal Consumo de agua Agua utilizada para el 
uso de sanitarios, 
orinales y lavamanos 

Contaminación del 
suelo 

Iluminación   Todas las 
áreas 

Normal Consumo de energía 
eléctrica 

Consumo de energía 
en todas las 
actividades diarias 

Agotamiento de los 
recursos naturales 
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6.2 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES   
 
Una vez que se tienen identificados los aspectos e impactos ambientales se 
procede a evaluar su significancia. Para la evaluación de la significancia se deben 
de analizar tres criterios importantes; requisito legal, impacto ambiental y partes 
interesadas, estos criterios se cuantificaran mediante una matriz y se determinara 
su peligrosidad.  
 
El primer criterio a tener en cuenta es el requisito legal, el cual está relacionado 
con la existencia de la normatividad disponible vigente referente al impacto y el 
cumplimiento con la normatividad identificada. El segundo es el impacto ambiental, 
y está relacionado con la frecuencia en que se está presentando el impacto en su 
interacción con el ambiente, la severidad del cambio sobre el recurso natural y el 
alcance que hace referencia al área de influencia que puede verse afectada. 
Finalmente el tercer criterio a tener en cuenta son las partes interesadas, y hace 
referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades 
financieras. Este criterio evalúa la exigencia de las partes y la gestión en cuanto a 
las acciones emprendidas. La cuantificación de cada uno de los criterios y la 
ecuación para calcular la significancia se observan en el siguiente cuadro; 
 
  Cuadro 71. Criterios para evaluar los aspectos e impactos ambientales 

Criterio Requisito legal (CRL) 

Total (CRL) = Existencia x 
Cumplimiento 

Existencia: 
Hace referente a la normatividad disponible vigente referente al impacto 

Existe legislación y está reglamentada  10 

Existe legislación y no está reglamentada 5 

No existe legislación  1 

Cumplimiento: 
Se valora que cumpla con la normatividad identificada 

No se cumple 10 

Se cumple 5 

No aplica 1 

Criterio Impacto Ambiental (CIA)  

Total (CIA) = Frecuencia x 3.5 + 
Severidad x 3.5 + Alcance x 3 

Frecuencia: 
Hace referencia a las ocasiones en que se está presentando el impacto en 
su interacción con el ambiente 

Anual / Semestral  1 

Mensual / Bimensual / Trimestral  5 

Semanal / Diario 10 

Severidad: 
Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el  
impacto ambiental 

Cambio leve 1 

Cambio moderado 5 

Cambio considerable 10 

Alcance: 
Área de influencia de pudiese verse afectada por el impacto ambiental 
generado  

Puntual (el impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de 
la organización)  

1 

Local (el impacto no rebasa los límites o esta tratado dentro de la 
organización)  

5 

Extenso (el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de 
la organización)  

10 
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  Cuadro 71. (Continuación) 
Criterio Partes Interesadas (CPI): Hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades 

financieras  

Total (CPI) = Exigencia Acuerdo x 
Gestión 

Exigencia Acuerdo 

Si se presenta o existe reclamo o acuerdo formalizado con alguna 
parte interesada 

10 

Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales 5 

Si no existe acuerdo o reclamo 1 

Gestión 

No existe gestión al respecto, la gestión no es satisfactoria o no se 
ha cumplido el acuerdo 

10 

Gestión satisfactoria o el acuerdo sigue vigente  5 

No aplica  1 

Significancia Total Del Aspecto (ST) 

ST = 0.50 x CRL + 0.35 x CIA + 
 0.15 x CPI 

Alta Significancia  71 A 100 Puntos 

Media Significancia 56 A 70 Puntos  

Baja Significancia 40 A 55 puntos  

No Significativo 0 A 39 Puntos 

 
Como se observa en el cuadro anterior, para evaluar el nivel de significancia, 
primero se debe calcular el valor total para cada uno de los criterios. Una vez 
calculado el nivel de significancia total del aspecto se categorizara de acuerdo a la 
puntuación y se identificara con un color como se muestra en el cuadro anterior.  
 
Ya teniendo claro los criterios, se evaluaran en una matriz  los aspectos e 
impactos ambientales identificados en el cuadro 70. Los resultados obtenidos 
permitirán clasificar los aspectos para tomar medidas de control. A continuación se 
muestra el diligenciamiento de la matriz para la evaluación de aspectos e impactos 
ambientales en el área de mantenimiento; 
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Cuadro 72. Matriz para la evaluación de aspectos e impactos ambientales 
Identificación  de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia  

Significancia 
del Aspecto 

Descripción de Actividad Aspecto Ambiental  
Impacto   

Ambiental  
Legal   Impacto Ambiental 

Partes 
Interesadas 

Proceso Actividad Áreas  

Condición 

de 
Operación 

Tipo de 
Aspectos 

Descripción 
Descripción de 

Impacto 

E
x
is

te
n
c
ia

 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 

T
o
ta

l 
c
ri

te
ri
o
 

le
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u
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c
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a

d
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u
d
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o
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l 
C
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ri
o
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p

a
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A
m
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n
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l 

E
x
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e
n

c
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/ 

A
c
u
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o
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e
s
ti
ó
n

 

T
o
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l 
C
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o
 

P
a
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e
s
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d

a
s
 

S
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n
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a
n
c
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T
o
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l 
d

e
l 

A
s
p
e
c
to

 

S
ig

n
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ic

a
n
c
ia

 

Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en 
maquinaria 

Cambio de 
aceite de 
motor  

Taller y 
exteriores 

Normal  Generación de 
residuos 
peligrosos   

Cambios de 
aceite en los 
diferentes 
sistemas  

Contaminación 
del suelo y 
agua 

10 10 100 10 1 1 41,5 1 10 10  66 Media  

Aumento de la 
cantidad de 
residuos 
peligrosos 

10 10 100 10 5 1 55,5 1 10 10 71 Alta 

Cambio de 
filtros  

Taller y 
exteriores 

Normal  Generación de 
desechos 
sólidos 
contaminados 
con aceite y 
grasa 

Cambio de 
filtros (aceite, 
combustible e 
hidráulicos) 

Contaminación 
del suelo y 
agua 

10 10 100 10 1 1 41,5 1 10 10  66 Media  

Aumento de la 
cantidad de 
desechos  

10 10 100 10 5 1 55,5 1 10 10 71 Alta  

Lavado de 
piezas que 
están 
sucias o 
engrasadas 

Taller o 
exteriores 

Normal Generación de 
residuos 
peligrosos  

Lavado de 
piezas con 
gasolina, 
acpm, y 
detergentes 

Contaminación 
del suelo y 
agua 10 10 100 5 5 1 38 1 1 1 63 Media  

Normal Consumo de 
recursos: 
agua, 
combustibles y 
detergentes  

Consumo 
constante de 
cada uno de 
estos recursos 

Reducción del 
recurso natural 

1 1 1 10 1 1 41,5 1 1 1 15 No  

Normal  Generación de 
aguas 
residuales 
industriales  

La mescla de 
estos recursos 
terminan en el 
alcantarillado 

Aumento de 
aguas 
residuales  

10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85 Alta  

Inspección 
y lavado de 
baterías 

Taller o 
exteriores 

Normal Generación de 
residuos 
peligrosos 

Generación de 
residuos por 
mantenimiento 
y cambio de 
baterías 

Contaminación 
del suelo  

10 10 100 5 1 1 24 1 1 1 59 Media  

Lavado de 
maquinaria  

Taller, 
parqueadero 
o en obras 

Normal Generación de 
residuos no 
domésticos 
con descarga 
en el 
alcantarillado  

Generación de 
vertimientos 
por el lavado 
de maquinaria  

Agotamiento 
de los recursos 
naturales  

10 10 100 5 1 1 24 1 1 1 59 Media  
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Cuadro 72. (Continuación) 
Identificación  de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia  

Significancia 
del Aspecto 

Descripción de Actividad Aspecto Ambiental  
Impacto   

Ambiental  
Legal   Impacto Ambiental 

Partes 
Interesadas 

Proceso Actividad Áreas  

Condición 

de 
Operación 

Tipo de 
Aspectos 

Descripción 
Descripción de 
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 Pintura de 
máquinas  

Taller  Normal  Generación de 
desechos 
sólidos y 
líquidos  

Generación de 
desechos: 
lijas, pintura, 
thinner y 
masilla  

Contaminación 
del agua y 
suelo 10 10 100 1 1 1 10 1 1 1 54 Baja  

Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en 
maquinaria 

Pintura de 
máquinas  

Taller  Normal  Emisión de 
vapores 

Al pintar con 
pistolas de alta 
presión se 
pulveriza la 
pintura 

Contaminación 
en la atmosfera  

10 10 100 1 5 5 36 1 1 1 63 Media  

Maquinaria en 
operación  

Motores 
diesel de 
combustión 
interna 
prendidos  

Taller, 
parqueadero 
o en obras  

Normal  Emisiones 
atmosféricas 

Generación de 
emisiones por 
consumo de 
combustible  

Contaminación 
del aire  

10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 44 Baja  

Motores 
diesel de 
combustión 
interna 
prendidos  

Taller, 
parqueadero 
o en obras  

Normal  Generación de 
ruido 

Por tratarse de 
motores diesel 
se genera un 
ruido 
constante 

Contaminación 
auditiva   

10 5 50 10 5 5 67,5 1 1 1 49 Baja  

Consumo de 
combustible 
diesel  

El alto 
cilindraje de 
los motores 
genera un alto 
consumo  

Agotamiento 
de los recursos 
naturales  1 1 1 10 1 5 53,5 1 1 1 19 No  

Emergencia  Potenciales 
fugas y 
derrames al 
suelo 

En el trabajo 
constante se 
pueden 
presentar 
fugas de 
combustible y 
aceites  

Contaminación 
del suelo  

10 10 100 5 1 1 24 1 1 1 59 Media  

Desgaste 
de llantas 

Taller o en 
obras 

Normal Generación de 
residuos 
peligrosos  

Generación de 
residuos por 
cambio de 
llantas  

Contaminación 
del suelo 

10 10 100 1 1 5 22 1 1 1 58 Media  

 



164 

Cuadro 72. (Continuación) 
Identificación  de Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de la Significancia  

Significancia 
del Aspecto Descripción de Actividad Aspecto Ambiental  

Impacto   
Ambiental  

Legal   Impacto Ambiental 
Partes 

Interesadas 

Proceso Actividad Áreas  
Condición 

de 
Operación 

Tipo de 
Aspectos 

Descripción 
Descripción de 
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Transporte de 
combustible 

Transporte 
de ACPM 
en canecas 

Taller, 
parqueader
o o en obras 

Normal Consumo de 
combustible 
fósiles 

Transporte de 
combustible en 
camionetas 
para el tanqueo 
de maquinaria 

Agotamiento de 
recursos 
naturales 

1 1 1 10 1 1 41,5 1 1 1 15 No  

Emergencia Derrames Contaminación 
del suelo y agua 

10 10 100 10 1 5 53,5 1 1 1 69 Media  

Afectación a la 
vegetación y 
fauna 

10 10 100 5 1 1 24 1 1 1 59 Media  

Almacén  Almacenar 
aceites y 
combustible 

Taller y 
almacén  

Normal  Incendios, 
emisiones de 
gases y vapor   

Almacenar 
combustible y 
lubricantes 
para el 
consumo diario  

Contaminación 
del aire  10 10 100 10 1 1 41,5 1 1 1 65 Media  

Emergencia Derrame Contaminación 
del suelo y agua 

10 10 100 5 1 1 24 1 1 1 59 Media  

Locación o 
taller  

Aseo y 
limpieza 

Locación y 
taller 

Normal  Consumo de 
agua 

Lavado de 
áreas de 
trabajo e 
implementos 
de aseo 
(trapero, baye-
tillas y utilería 
entre otros) 

Agotamiento de 
los recursos 
naturales 

10 10 100 10 1 1 41,5 1 1 1 65 Media  

Manejo de 
sustancias 
químicas 

Utilización de 
líquidos de 
limpieza 

Contaminación 
del agua y suelo 10 10 100 5 1 1 24 1 1 1 59 Media  

Generación de 
residuos  

Generación de 
chatarra 
(repuestos y 
materiales 
sobrantes)  

Aumento en la 
generación de 
residuos y 
contaminación 
del suelo  

10 10 100 5 1 5 36 1 1 1 63 Media  

Uso de 
baños  

Baños Normal Consumo de 
agua 

Agua utilizada 
para el uso de 
sanitarios, 
orinales y 
lavamanos 

Contaminación 
del suelo 

10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 40 Baja  

Iluminación   Todas las 
áreas 

Normal Consumo de 
energía 
eléctrica 

Consumo de 
energía en las 
actividades 
diarias 

Agotamiento de 
los recursos 
naturales 

10 10 100 10 1 5 55,5 1 1 1 70 Media 
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Ya teniendo identificada la significancia de cada uno de los aspectos, se tomaran 
medidas de control para cada uno de los procesos que fueron evaluados. Es 
pertinente aclarar que se tomaran medidas de control a los aspectos ambientales 
que fueron clasificados en un nivel de alta (71 a 100 puntos) y media (56 a 70 
puntos) significancia. Los aspectos clasificados en un nivel de baja (40 a 55 
puntos) significancia y no (0 a 39 puntos) significativos se les realizara un  
seguimiento, garantizando que las condiciones se mantengan y no incrementen su 
valoración.  
 
6.3 MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS PROCESOS EVALUADOS  
 
Las actividades que se realizan en cada uno de los procesos evaluados, generan 
un consumo de recurso, tanto de agua, energía y combustible. También generan 
contaminación de aguas por medio de derrames de aceite y combustibles, 
contaminación de la atmosfera con la emisión de gases y por supuesto generación 
de ruidos.  A continuación se listan los recursos y materiales utilizados en las 
diferentes actividades: 
 
 Materias primas y de consumo. Energía eléctrica, agua, filtros (aceite, 
combustible e hidráulicos), baterías, repuestos, neumáticos, combustibles, aceites, 
grasas, y materiales de limpieza 
 
 Maquinaria y equipos. Taladros, prensa, polea deferencial, gatos hidráulicos, 
aspiradora, pulidoras, equipo de soldadura, compresor, cortadora, juego de 
herramientas y pistolas neumáticas de impacto 
 
 Instalaciones. Taller, parqueadero y bodega de almacenamiento que necesitan 
de tomas de agua, sistema de iluminación, acometida eléctrica y ventilación  
 
Las medidas de control que se tomaran para mejorar y proteger el medio 
ambiente, serán actividades simples y de bajo costo que generaran resultados 
positivos para la empresa. Este tipo de actividades requieren de la participación 
del personal y del compromiso de la empresa para ejecutarlas. Es importante 
tener en cuenta que el éxito de un sistema de gestión ambiental depende cien por 
ciento en el cambio de actitud y responsabilidad que adquiere el personal y la 
gerencia con el medio ambiente.  
 
Las medidas de control que se plantearan para el uso eficiente de los recursos y 
materias primas, serán tomadas en base a la Guía de buenas prácticas 
ambientales talleres mecánicos, propuesta por el Departamento de Servicios 
Técnicos y Servicio de Medio Ambiente,  de la Cámara – A Coruña24.  
 
______________ 
 

24 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE. Guía de 

buenas prácticas ambientales talleres mecánicos. s.d. A Coruña.: 2008. 
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6.3.1 Medidas de control para el consumo de energía. Las actividades que se 
listan a continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de 
mantenimiento para utilizar eficientemente la energía;  
 
 Estudiar el consumo eléctrico de los equipos para poder establecer objetivos de 
reducción en su utilización  
 
 Desconectar los equipos de la toma de corriente cuando no se estén utilizando 
 
 Valorar el costo de los equipos con criterios ecológicos, ya que generan un 
menor consumo eléctrico 
 
 Sustituir, en lo posible, los equipos antiguos que no hagan un uso eficiente de la 
energía, por otros que si lo hagan 
 
 Aprovechar al máximo la luz natural durante el desarrollo del trabajo 
 
 Ajustar las iluminación a las necesidades del puesto de trabajo, tanto en 
intensidad como en calidad, ya que es un elemento de eficiencia energética  
 
 No apagar y encender los tubos fluorescentes con frecuencia, ya que el mayor 
consumo se realiza en el encendido  
 
 Limpiar constantemente los sistemas de iluminación para mejorar su 
rendimiento 
 
 Controlar fugas de aire en los compresores ya que estos generan un gran 
consumo energético 
 
 Realizar planes de minimización de consumo eléctrico     
 
 Realizar campañas de información sobre el ahorro energético para empleados     
 
6.3.2 Medidas de control para el consumo de agua. Las actividades que se listan a 
continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de 
mantenimiento para utilizar eficientemente el agua;   
 
 Se deben de cerrar los grifos y mangueras cuando no se utilicen 
 
 Instalar dispositivos limitadores de presión, difusores y temporizadores para 
disminuir el consumo de agua  
 
 No emplear agua para limpiar derrames de aceite, líquido de frenos, fluidos de 
transmisión, combustibles, acido de batería y grasas. Emplear adsorbentes 
adecuados  
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 Controlar el agua de limpieza y reutilizarla si fuera posible 
 
 Mantener ordenados los puestos de trabajo para así poder reducir la frecuencia 
de limpieza y disminuir el consumo de agua 
 
 Realizar campañas de información sobre el ahorro de agua  
 
6.3.3 Medidas de control para las emisiones. Las actividades que se listan a 
continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de 
mantenimiento para disminuir las emisiones a la atmosfera;   
 
 Las mediciones periódicas de los niveles de ruido en los talleres, contribuyen a 
identificar y reducir este problema   
 
 No realizar pruebas de motor sin su respectivos exosto para evitar la 
contaminación sonora y atmosférica por gases de escape  
 
 Si se activa la pistola de pintura al principio y al final de cada pasada, se 
disminuye la emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmosfera  
 
 Reducir emisiones de compuestos orgánicos volátiles utilizando productos con 
bajo contenido en disolventes  
 
6.3.4 Medidas de control para los vertimientos de agua. Las actividades que se 
listan a continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de 
mantenimiento para disminuir la contaminación en los vertimientos; 
 
 Mantener limpio el puesto de trabajo en las operaciones de reparación y 
revisión de maquinaria, para evitar cualquier tipo de derrame 
 
 En la limpieza de motores, sistemas hidráulicos, tren de potencia, equipo de 
trabajo y sistemas de freno, deben recogerse todos los derrames de lodos con 
disolventes o combustibles 
 
 Se debe instalar un sistema de retención de agua residual generada en la 
operación de limpieza de maquinaria, con el fin de separar los aceites antes del 
vertimiento al alcantarillado  
 
 En el caso de que se produzca algún derrame, nunca debe limpiarse con agua 
sino con material absorbente, como aserrín  
 
 Incorporar bandejas de contención a las máquinas, cuando exista la posibilidad 
de fuga de aceite, evita la contaminación 
 
 Nunca verter productos tóxicos a la red publica      
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 Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos deben ubicarse lejos de 
arquetas, canaletas, sumideros o cualquier otro elemento del sistema de 
evacuación de aguas, para evitar derrames accidentales que contaminan el agua  
 
 No realizar la limpieza de las herramientas y de los equipos sobre lavaderos 
que viertan directamente a la red general de aguas residuales sin haber pasado 
antes por un filtrado  
 
 Evitar el derrame de fluidos de motor y de los residuos líquidos resultantes de 
las actividades en el suelo 
   
6.3.5 Medidas de control para la limpieza y mantenimiento. Las actividades que se 
listan a continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de 
mantenimiento de la importancia de optar modelos de limpieza que faciliten el 
mantenimiento del área de trabajo y herramienta; 
 
 Estandarizar el agente de limpieza a emplear para cada proceso (el más 
efectivo, el menos contaminante, económico y en menor cantidad) 
 
 Extraer con frecuencia y programación los posibles lodos o residuos generados 
en el fondo de los sumideros y cajas  
 
 Emplear un sistema de limpieza que evite o minimice el uso de disolventes y 
limpiar solo cuando sea necesario 
 
 Las pistolas de pintura conviene limpiarlas tras cada aplicación y tras cada 
cambio de color. Se deben limpiar con disolventes del mismo tipo con los que ha 
preparado la pintura 
 
6.3.6 Medidas de control para compra de materiales. Las actividades que se listan 
a continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del área de 
mantenimiento de adquirir repuestos, materiales y lubricantes ecológicos y de 
larga duración; 
 
 Elegir, en lo posible, materiales y productos ecológicos con certificaciones que 
garanticen el menor impacto ambiental negativo durante su ciclo de vida  
 
 Evitar, en lo posible, materiales con elementos tóxicos o peligrosos como plomo 
y amianto 
 
 Comprar repuestos de larga duración y que no se conviertan en residuos 
peligrosos al final de su vida útil 
 
 Estudiar con los proveedores la eliminación de los envases y embalajes 
innecesarios, o bien analizar la posibilidad de reutilizarlos  
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 Adquirir aceites lubricantes de mayor calidad mejora el funcionamiento y el 
rendimiento de las máquinas y por consiguiente reduce el consumo de 
combustible y extiende las frecuencias de cambio 
 
 Los procedimientos de inspección de materiales antes de su compra, permiten 
asegurarse de que estos materiales se ajustan a las necesidades y que estén en 
buen estado 
 
 Adquirir llantas de larga duración, las llantas radiales reducen el consumo de 
combustible, y las llantas con anillos de acero en la cubierta son más eficaces 
 
6.3.7 Medidas de control para el almacenamiento de materiales y repuestos. Las 
actividades que se listan a continuación tendrán como objetivo concientizar al 
personal del área de mantenimiento de la importancia de almacenar los repuestos 
y material correctamente; 
 
 Mantener limpia y en orden el área utilizada como bodega de almacenamiento  
 
 Evitar el almacenamiento a la intemperie  
 
 Hacer una relación de los productos utilizados y separarlos adecuadamente en 
la bodega 
 
 Los productos químicos con diferentes características químicas deben estar 
separados entre sí para evitar reacciones. Los bidones deben estar sellados 
herméticamente para evitar fugas 
 
 Realizar revisiones periódicas de las instalaciones y llevar un seguimiento de la 
situación en cada momento 
 
 Establecer un procedimiento de detención, de escape de sustancias 
almacenadas, sabiendo todo el personal que tiene que hacer en situaciones de 
emergencia  
 
 Cerrar y etiquetar adecuadamente los recipientes de productos peligrosos para 
evitar evaporaciones, derrames y accidentes  
 
 Observar estrictamente los requisitos de almacenamiento de cada material o 
producto 
 
 Aislar los productos peligrosos del resto, manteniendo las distancias 
reglamentarias entre productos incompatibles 
 
6.3.8 Medidas de control para el uso y consumo de Materiales. Las actividades 
que se listan a continuación tendrán como objetivo concientizar al personal del 



170 

área de mantenimiento de la importancia del buen uso de los materiales y 
repuestos; 
 
 Emplear la maquinaria y herramientas más adecuadas para cada trabajo, eso 
disminuirá la producción de residuos 
 
 Reutilizar, en lo posible, materiales, componentes y los envases  
 
 Usar los productos cuidando la dosificación recomendada por el fabricante para 
reducir la peligrosidad y el volumen de residuos 
 
 Usar los productos vaciando completamente los recipientes 
 
 Evitar la mal utilización y el derroche de los distintos productos  
 
 Realizar campañas de formación a los trabajadores para el ahorro en el 
consuno de los materiales y productos consumibles  
 
 Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos, tanto ambientales, como 
de salud, que conlleva una mala utilización de los materiales y sustancias 
peligrosas 
 
 Comprobar que los productos están debidamente etiquetados y con unas claras 
instrucciones de manejo     
 
 Las pistolas de pinturas de alto volumen y baja presión ofrecen mejores 
rendimientos y menor contaminación que las pistolas convencionales 
 
 No cambiar piezas de manera innecesaria  
 
6.4 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS  
 
Teniendo en cuenta lo evaluado en la matriz de aspectos e impactos ambientales 
y como complemento a las actividades de control que se establecieron con 
anterioridad para mejorar y proteger el medio ambiente, se debe tener muy en 
cuenta, los residuos sólidos y peligrosos que se generan en el departamento de 
mantenimiento.   
 
Para la identificación  y clasificación de los residuos sólidos y peligrosos, se tendrá 
en cuenta la Norma Técnica Colombiana GTC 24 – 2009, Gestión Ambiental. 
Residuos Sólidos, Guía Para la Separación en la Fuente. A continuación se 
clasifican los residuos sólidos y peligrosos según la Norma GTC 24 de 200925;   
_______________ 
 

25 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión ambiental. 

Residuos sólidos. Guía Para la separación en la fuente. GTC 24. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2009. 5-7 p.  
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 Cuadro 73. Clasificación de residuos sólidos y peligrosos 

Tipo de Residuo Clasificación Ejemplo Recipiente Manejo 

Residuos no 
peligrosos  

Aprovechables  

- Papeles de oficina (hojas, fotocopias, papel 
impreso a blanco y negro y carpetas)  
- Papel kraft 
- Cajas de cartón – plegadiza (cartón delgado) 
- Periódicos, revistas y catálogos  

- Reciclaje y 
reutilización 

- Vidrio (botella, recipientes y frasco de 
cualquier forma y color) 
- Vidrio plano  
 

 

- Reciclaje  

Residuos metálicos 
- Acero, Cobre, Plomo, Hierro 
- Latas de gaseosa y cerveza 
- Tubería metálica 
- Aluminio (Metal)    

- Reciclaje y 
reutilización 

Plásticos  
- Botellas y frascos de cualquier forma y color 
- Bolsas desechables 
- Vasos desechables 
- Recipientes plásticos en general  

- Reciclaje  

No 
aprovechables  

Ordinarios e inertes 
- Papel Tissue (papel higiénico, toalla de 
manos, servilletas sucias) 
- Envolturas de mecato  
- Colillas de cigarrillo   
- Residuos de barrido  
- Residuos de alimentos   

- Disposición 
final  

Residuos 
peligrosos 

Peligroso 

- Aceites usados  
- Filtros, aserrín, textiles y cartones  
contaminados con aceite, grasas y combustible 
- Baterías de automotores  
- Productos inflamables y recipientes 
- Pinturas y solventes     

- Tratamiento 
de incineración 
- Disposición 
en celdas de 
seguridad 

Residuos 
especiales  

Especial  

- Llantas  
- Lodos  

 

- Servicio 
especial de 
recolección  

 
La separación en la fuente permite obtener una mejor calidad de los residuos 
aprovechables y facilita su clasificación para su disposición final. El propósito de 
las actividades planteadas y la clasificación de los residuos, es disminuir la 
cantidad de residuos producidos y aprovechar aquellos que aun puedan tener 
alguna utilidad o de lo contrario serán reciclados para su disposición final.  
 
En base a la clasificación en el cuadro 73, los residuos que más se generan en el 
área de mantenimiento son los metálicos y los residuos peligrosos. Los demás 
residuos se generan en un porcentaje menor.  A continuación se listan algunas 
recomendaciones que se deben tener en cuenta para el acopio seguro de los 
residuos. 
 
 Contar con contenedores apropiados para cada tipo de desecho, teniendo en 
cuenta la cantidad y el peso del material para garantizar un adecuado 
almacenamiento 



172 

 Señalizar los puntos de almacenamiento y los residuos peligrosos   
 
 Instalar los contenedores en zonas bien ventiladas, cubiertos del sol y la lluvia, 
separados del calor y separados de productos que puedan reaccionar entre si 
 
 Los contenedores se deben identificar por su color y tener impreso los tipos de 
residuo que se deben almacenar. Ver cuadro 73     
 
 Los contenedores no deben estar ubicados en áreas de espacio publico 
 
 Para los residuos peligrosos se deben disponer contenedores para la recogida 
de aceites usados, grasas, combustibles y solventes, filtros contaminados y para 
almacenar aserrín, textiles y cartones contaminados con aceite o grasa 
 
 El taller y las maquinas deben de contar con un kit anti-derrames  
 
 Se debe contar con un kit antiincendios para casos de emergencia  
 
 Se debe tener acceso de agua y drenaje para lavado     
 
 El agua de limpieza, reutilizarla si fuera posible y gestionarla como residuo 
peligroso en el caso de contaminación con aceites y combustibles  
 
 Reutilizar los disolventes y combustibles cuando las condiciones se lo permitan 
 
 Los residuos especiales, como llantas, pueden ser reencauchadas  
 
 Las baterías se deben almacenar en zonas bien ventiladas, cubiertas del sol, la 
lluvia y separadas de fuentes de calor 
 
 Se recomienda contratar una empresa legalmente constituida (INCI HUILA S.A 
E.S.P) para la disposición final de los residuos peligrosos 
 
 Formar a todo el personal para que conozca todos los riesgos que una mala 
gestión de estos residuos pueden ocasionar y cuál es su correcto manejo     
 
Finalmente, los residuos clasificados deben presentarse o entregarse para su 
tratamiento o disposición final a las diferentes empresas, es decir; los residuos no 
aprovechables deben entregarse a la empresa prestadora de  servicios de aseo, 
los residuos aprovechables se deben entregar a las empresas de reciclaje, y los 
residuos peligrosos y especiales se deben entregar a una empresa que este 
legalmente constituida y certificada para dicha labor.       
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7. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

El objetivo en este capítulo es poner en marcha durante mínimo tres meses los 
programas sistemáticos de inspección, lubricación, ajuste y limpieza que se 
elaboraron en el capítulo 3. Estos programas sistemáticos fueron elaborados para 
las máquinas críticas identificadas en el análisis de criticidad de la sección 2.5, 
también se han elaborado una serie de formatos para el control de los diferentes 
tipos de mantenimiento, un estudio de repuestos que permitió identificar aquellos 
que deben permanecer en stock, se avaluaron las condiciones de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente, y finalmente se diseñó un software para la 
administración y control en el departamento de mantenimiento. Es importante 
resaltar que una buena metodología para administrar cada uno de estos recursos 
permitirá evaluar los indicadores de gestión universal. Mantenibilidad,  
confiabilidad y disponibilidad. 
 
7.1 FASE DE IMPLEMENTACIÓN  
 
El éxito de una buena implementación en un departamento de mantenimiento 
depende en un gran porcentaje del recurso humano con el que se cuente y las 
herramientas disponibles para ejecutar las diferentes tareas. Por esta razón el 
personal debe tener los conocimientos y la experiencia que se requieren para 
intervenir las diferentes máquinas.  
  
7.1.1 Recurso humano. En esta fase se determinó el personal adecuado que se 
requiere para el departamento de mantenimiento, se asignan las diferentes 
funciones y se establecen los horarios de trabajo que mejor responda a las 
necesidades del departamento. La correcta selección del personal determinara el 
éxito de la administración del departamento. En el siguiente organigrama se 
muestra la distribución de los diferentes cargos y posteriormente se explicara las 
funciones que se deben cumplir en cada uno de ellos; 
 
Figura 10. Organigrama del departamento de mantenimiento 
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 Jefe de mantenimiento. Es la persona más importante en el departamento, es la 
que aprueba las solicitudes de trabajo, programa la ejecución de los diferentes 
planes de mantenimiento, diligencia ordenes de trabajo definiendo los trabajos a 
ejecutar, los mecánicos,  la cantidad de repuestos y materiales, las herramientas, 
las consignas de seguridad ocupacional y medio ambiente, el tiempo que dura el 
mantenimiento y quien recibe el trabajo terminado, analiza los consumos de 
combustibles en las máquinas y los indicadores de gestión siempre con el objetivo 
de aumentar la disponibilidad en cada una de ellas. Entre su funciones también 
está el autorizar el suministro de combustible y lubricantes 

 
 Auxiliar de ingeniería. Es la persona encarga de diligenciar manualmente las 
solicitudes de trabajo provenientes de: reporte diario de equipos y fallas 
funcionales, coordina el despacho de combustible con el auxiliar del 
departamento, coordina y controla el suministro de lubricantes del stock y 
administra la base de datos 

 
 Auxiliar del departamento. Es la persona encargada de los oficios varios, entre 
los más representativos está el transporte y entrega de combustible a las 
diferentes máquinas, transportar mecánicos cuando se presentan mantenimientos 
fuera de la empresa, recoger repuestos, materiales y lubricantes entre otros 
 
 Operadores. Son las personas encargadas de operar las diferentes máquinas, y 
entre sus funciones esta la limpieza de la máquina y la lubricación de bujes y 
pasadores en las frecuencias establecidas en los planes sistemáticos de 
lubricación, reportar la jornada laboral, el lugar de trabajo, las horas diarias 
trabajadas, el tipo de trabajo que realizo y las fallas que probablemente pueda 
estar presentando la máquina, esta información debe quedar correctamente 
consolidad en el reporte diario de equipo. El reporte diario de las horas trabajadas 
es la base para el control de los diferentes tipos de mantenimiento, ya que las 
frecuencias están establecidas en horas de trabajo   
 
 Mecánicos. Son las personas encargadas de realizar los diferentes tipos de 
trabajos programados por el jefe de mantenimiento. Para intervenir los diferentes 
sistemas deben de tener el conocimiento y la experiencia que se requieren para 
realizar las diferentes tareas. Todos los mecánicos son subcontratados excepto el 
mecánico de herrajes y soldadura quien fue contratado por la empresa   
 
 Compras. Es la persona encargada de realizar cotizaciones y compras de 
repuestos, materiales y lubricantes 
 
7.1.2 Capacitación y Socialización. En esta fase el objetivo principal es socializar 
los planes sistemáticos de inspección, lubricación, ajuste y limpieza, los recursos 
que se van a necesitar, la metodología que se va a implementar para la ejecución 
del plan y la administración de la base de datos. Estos temas se socializaron con 
Gerencia y el personal que hará parte del desarrollo del proyecto 
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 Gerencia. Para la implementación del proyecto se debe contar con el respaldo 
del Gerente, ya que es él el que dispone los recursos económicos para dicha 
implementación. Al comienzo del desarrollo del proyecto el Gerente estuvo un 
poco escéptico a lo que se quería ir planteando para crear un departamento de 
mantenimiento. El escepticismo por parte del Gerente no era tanto por lo que se 
estaba planteando para las máquinas, sino por los recursos que se necesitan para 
poner en marcha el plan de mantenimiento. Solo hasta que se terminaron de 
desarrollar gran parte de los objetivos del proyecto y se tuvieron los argumentos 
para plantear los beneficios y la importancia de crear un departamento de 
mantenimiento se socializo el proyecto con el Gerente. En la reunión se explicó la 
metodología que se utilizó para codificar las máquinas, el análisis de fallas con sus 
respectivos costos por sistemas en cada una de las máquinas, el análisis de 
criticidad del cual se identificaron las maquinas más críticas, el costo horario falla 
de cada una de ellas, la importancia de los formatos básicos de mantenimiento, 
los programas sistemáticos y los planes preventivos para las maquinas más 
críticas, el estudio de repuestos para determinar un stock mínimo, la evaluación de 
las condiciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, el software 
que se diseñó para la base de datos y finalmente se expusieron los recursos 
mínimos que se necesitaban para poner en marcha el departamento de 
mantenimiento. Entre los recursos que se plantearon se encuentran el personal 
que se requiere, dotaciones, herramientas, materiales, repuestos y lubricantes.  
 
Ya con un concepto diferente de lo que es un plan de mantenimiento y consiente 
de la necesidad que tiene la empresa, el Gerente acepto la implementación y se 
comprometió a contratar un jefe de mantenimiento, un auxiliar de ingeniería, un 
auxiliar para el departamento, un mecánico de herrajes y soldadura y una persona 
encargada de realizar cotizaciones y compras. Con respecto al tema de las 
dotaciones se comprometió a entregar los elementos de protección personal a los 
operadores y personal involucrado en el departamento de mantenimiento. 
Respecto a la adquisición de herramientas y materiales no se comprometió a 
comprarla toda pero si de irla adquiriendo durante el transcurso de la 
implementación. Finalmente el tema de los repuestos y lubricantes no fue viable 
para él ya que la inversión que se debía hacer para tener un stock mínimo era de 
$25.875.821 según el estudio de repuestos realizado en el capítulo 4. Como el 
stock mínimo lo componen repuestos de gran rotación, en su mayoría consumibles 
(filtros, lubricantes, etc.) y material que pueden usarse en varias máquinas, se 
planteó al Gerente la idea de abrir crédito con algunos proveedores para el 
suministro de los diferentes repuestos, materiales y lubricantes. De esta manera 
se podría contar con la disponibilidad de cada uno de ellos para poner marcha el 
plan de mantenimiento. La idea le gusto al Gerente y se desarrolló  tal cual como 
se planteó 
 
 Jefe de mantenimiento. Con el jefe de mantenimiento asignado, se socializaron 
todos los objetivos del proyecto y poco a poco se fueron implementando los planes 
sistemáticos y preventivos programados 



176 

 Auxiliar de ingeniería. Desarrollar una de las labores más importantes en el 
departamento de mantenimiento, pues se encarga de la administración de la base 
de datos. Es importante tener en cuenta que el éxito de un programa de 
mantenimiento depende en gran parte de la información que se recolecte de cada 
una de las actividades ejecutadas, ya que en base a la información se pueden 
tomar decisiones con respecto a las frecuencias establecidas, las fallas repetitivas 
y el consumo de repuestos entre otros. Por esta razón se socializo el contenido y 
la metodología que se estableció para la administración del software con la 
persona que asignaron para dicha labor (en el capítulo 8 se explica 
detalladamente el manejo del software). A parte del diligenciamiento y manejo de 
los formatos de mantenimiento, se enfatizó en el diligenciamiento de los formatos; 
reporte diario de equipo y reporte de combustible, ya que cumplen una función 
muy importante en la base de datos. El primer formato se debe diligenciar a diario 
para tener un control de las horas trabajas y del tiempo faltante para el próximo 
mantenimiento según la frecuencia establecida en los planes sistemáticos de cada 
máquina. Cada intervención que se realice debe quedar registrada en la columna; 
observaciones del equipo. Finalmente en el formato; reporte de combustible, 
deben quedar registrados todos los suministros de combustible por máquina para 
tener un control del combustible suministrado y del consumo promedio   
 
 Operadores. Con los diferentes operadores se socializo el diligenciamiento del 
formato; Reporte Diario de Equipo y las frecuencias establecidas para la limpieza y 
lubricación de su respectiva máquina. En la siguiente imagen se observa a manera 
de ejemplo el formato reporte diario de equipo debidamente diligenciado; 
 
                 Imagen 29. Socialización formato reporte diario de equipo 

 
 

Como se mencionó con anterioridad  y en la sección 3.5.4, la limpieza es una de 
las funciones que tienen que cumplir los operadores con una frecuencia de 10 y 39 
horas de trabajo en cada una de las máquinas asignadas. Las tareas asignadas 
para cada una de las máquinas fueron socializadas con cada uno de los 
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operadores. En el siguiente cuadro se observa la ruta de ajuste y limpieza que 
debe realizar el operador de la excavadora MP-EX -200-6-01; 
 

Cuadro 74. Socialización de la ruta de ajuste y limpieza 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S RUTAS DE AJUSTE Y LIMPIEZA 

PAG 1 DE 1 

REV.0 

Fecha: 01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Nota: El técnico debe utilizar los elementos mínimos de seguridad (casco, gafas, guantes, botas). La máquina debe estar 
ubicada en un terreno firme y nivelado. El color del recuadro en el Ítem identifica como debe estar el motor al momento de 
realizar el ajuste y la limpieza:          Motor apagado          Motor prendido 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 10 1050 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Código del 
Sistema 

Subsistema Ítem Detalle de inspección Limites Cant. Observaciones  

SM Filtro  1 Limpie la válvula de 
descarga de polvo del 
filtro de aire del motor 

Al comprimir la válvula 
deberá descargar el 
polvo del filtro. 
La válvula deberá 
cerrarse cuando se 
acelera el motor 

1 Si la válvula no se cierra, la 
vida útil de los filtros será muy 
corta 

 

Ruta Frecuencia Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 39 1050 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SM Refrigeración  1 Limpiar el exterior del 
radiador 

El área del radiador 
debe estar libre de 
mugre (barro, hojas, 
bolsas, etc.) 

1 Preferiblemente el motor debe 
estar frio 

 
Alimentación  2 Drenar  el agua y los 

sedimentos del 
separador de agua del 
filtro de combustible  

Evitar el agua y 
sedimentos en los 
filtros de combustible 

2 Aflojar la válvula y dejar que el 
agua se vacíe en un 
recipiente. 

 
Evite el derrame de ACPM 
para conservar el medio 
ambiente 

3 Limpiar y ajustar el 
subsistema de 
admisión de aire y los 
respectivos elementos 
del filtro de aire 

Los elementos de los 
filtros no pueden estar 
sucios ni dañados. 
Un elemento dañado 
o sucio puede causar 
daños al motor. 
Solo se puede limpiar 
el elemento 
secundario 

2 Golpear ligeramente el 
elemento con la palma de la 
mano y usar aire comprimido 
con una presión menor de 30 
psi. 

 
Limpiar de adentro hacia fuera 

4 Limpiar el exterior del 
enfriador de 
combustible 

El área del radiador 
debe estar libre de 
mugre (barro, hojas, 
bolsas, etc.) 

1 
Área a 
limpiar  

 
SH Enfriador de 

aceite 
 

1 Limpiar el exterior del 
enfriador de aceite 
hidráulico 

El área del enfriador 
de aceite debe estar 
libre de mugre (barro, 
hojas, bolsas) 

1 
Área a 
limpiar  

 

CR Cabina  
 

1 Limpiar el interior de 
la cabina 

La cabina debe 
permanecer limpia. 
Evite que entre agua 
en el monitor y en los 
conectores del interior 
dela cabina 
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Finalmente se planteó  en la sección 3.4.4, la participación de los operadores para 
lubricar las máquinas en las frecuencias establecidas como F10 y F39. Este tipo 
de lubricación es sencilla y de muy corta duración. En la socialización con cada 
uno de los operadores se destacó la importancia de una buena lubricación y  se 
les entrego parte de la carta de lubricación; donde se identifican los puntos a 
lubricar, el tipo de grasa y la cantidad en gramos. En el siguiente cuadro se 
observa parte de la carta de lubricación de la excavadora  MP-EX -200-6-01; 
 
Cuadro 75. Socialización carta de lubricación 

MANRIQUE LOSADA Y COMPAÑÍA S.A.S CARTA DE LUBRICACIÓN  

PAG 1 DE 1 

REV.0 

Fecha:  01/07/2015 

Formato 

Código de Equipo Maquina Marca  Nº de serie Año 

 MP-EX -200-6-01 Excavadora Komatsu 85730 1998 

Engrasar pasadores del cucharon Engrasar pasadores del aguilón 

 

Frecuencia 10 Ho 

 

Frecuencia 39 Ho 

Lubricante Grasa Lubricante Grasa 

Especificación 
del fabricante 

Grasa “HIPER” 
G2-TE 

Especificación 
del lubricante 

Grasa “HIPER” 
G2-TE 

Especificación 
utilizada  

MOLYBDEN 
Litio E.P 

Especificación 
utilizada  

MOLYBDEN  
Litio E.P 

Puntos de 
lubricación: 

7 
Puntos de 
lubricación 

6 

Cantidad de 
grasa/punto 

2,50 Gramos 
Cantidad de 
grasa/punto 

2,50 Gramos 

Engrasar pasadores del brazo Engrasar circulo de giro 

 

Frecuencia   39 Ho 

 

Frecuencia 234 Ho 

Lubricante Grasa Lubricante Grasa 

Especificación 
del lubricante 

Grasa “HIPER” 
G2-TE 

Especificación 
del lubricante 

Grasa “HIPER” 
G2-TE 

Especificación 
utilizada  

MOLYBDEN 
 Litio E.P 

Especificación 
utilizada  

MOLYBDEN 
 Litio E.P 

Puntos de 
lubricación 

4 
Puntos de 
lubricación 

2 

Cantidad de 
grasa/punto 

2,50 Gramos 
Cantidad de 
grasa/punto 

30 Gramos 

 
 Mecánicos. A medida que se fue implementando el proyecto; los planes 
sistemáticos programados, las condiciones de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente, se socializaron con el mecánico de herrajes y soldadura 
contratado por parte de la empresa y los respectivos mecánicos subcontratados 
 
7.1.3 Taller y herramientas. Para la ejecución de las diferentes tareas de 
mantenimiento en el taller de la empresa, se debe contar con un mínimo de 
herramientas y equipos que le permitan a la persona contratada la correcta 
ejecución de las diferentes tareas. Las herramientas que se han adquirido son 
especialmente para realizar tareas de inspección, lubricación, ajuste y limpieza. A 
continuación se lista algunas de las herramientas más importantes que la empresa 
fue adquiriendo durante el desarrollo del proyecto;  
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      Cuadro 76. Adquisición de herramientas y equipos 
Herramientas y equipos adquiridos 

Herramienta adicional  Cajón para herramienta Juego de llaves y copas Equipo de oxicorte  

    

Soldador eléctrico  Multimetro digital  Hidrolavadora  
Cronometro y 
densimetro 

   

 

 

Galgas milimetricas, 
calibrador y metro 

Manometro para presion 
de aceite 

Pistola Neumática Pistola Neumática 

 
 

 
 

Pulidora  Taladro Diferencial  Compresor  

  

  

  
7.1.4 Metodología para la ejecución de los planes sistemáticos. Para la ejecución 
de las diferentes tareas programadas en los planes sistemáticos, se deben utilizar 
los formatos de mantenimiento en su respectivo orden, el recurso humano y las 
herramientas nombradas con anterioridad. 
 
Es importante tener en cuenta que para ejecutar cualquier tarea de mantenimiento 
se debe diligenciar una solicitud de trabajo, posteriormente la orden de trabajo con 
todos sus requerimientos, entre los que se encuentra la seguridad y salud 
ocupacional, evaluada en el capítulo 5, y las condiciones ambientales evaluadas 
en el capítulo 6. Finalmente, una vez ejecutada la orden de trabajo, se bebe dejar 
consolidada toda la información en la hoja de vida de la máquina. Cabe resaltar 
que cada decisión que se tome durante el proceso debe tener una persona 
responsable. 
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A continuación se presenta en un cronograma de Project la metodología a utilizar 
para la ejecución de las diferentes tareas programadas. En el cronograma se 
puede evidenciar que algunas tareas son predecesoras de otras y se debe seguir 
ese orden para que el mantenimiento cierre satisfactoriamente.  
 
Imagen 30. Metodología para la programación de planes sistemáticos 

 
 
7.1.5 Implementación de formatos, planes sistemáticos y preventivos. Una vez 
socializada la metodología propuesta para la implementación  de los planes de 
mantenimiento y delegadas las responsabilidades a cada una de las personas 
involucradas en el plan, se inició dicha implementación  en el mes de Enero hasta 
el mes de Mayo del año 2016. 
  
Durante estos cinco (5) meses se puso en marcha la implementación de los 
planes sistemáticos de inspección, lubricación, ajuste y limpieza, desarrollados en 
el capítulo 3, también se realizaron algunas tareas de los planes preventivos 
programados, propuestos en la sección 3.6. Para la ejecución de cualquier tarea 
de mantenimiento se debe utilizar la metodología propuesta con anterioridad en la 
imagen 30. Esta metodología permite programar cada una de las actividades, 
estimar tiempos de ejecución, delegar responsabilidades y finalizar cada actividad 
satisfactoriamente.  
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Las diferentes actividades de mantenimiento que se ejecutaron durante este 
periodo y el diligenciamiento de los formatos reporte diario de equipo y reporte de 
combustible se pueden consultar en el software que se diseñó para la 
administración del departamento de mantenimiento. La instalación y manejo del 
software se explica en el capítulo 8. 
 
7.1.6 Indicadores de gestión universal. La efectividad del mantenimiento puede ser 
evaluada mediante la observación de las tendencias de varios indicadores. Hay 
tres tipos de indicadores que se evaluaron al finalizar los cinco (5) meses de 
implementación. Los indicadores de gestión que se evaluaron para cada una de la 
máquinas críticas son; confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. 
 
 Confiabilidad26. Capacidad de una entidad para efectuar su función especificas 
en unas condiciones y con un rendimiento definidos durante un periodo de tiempo 
determinado. Puede expresarse como la probabilidad de que funcione 
correctamente en las condiciones operativas de diseño durante un determinado 
periodo de tiempo. El Tiempo Medio Entre Fallas o Confiabilidad se evaluara con 
la ecuación establecida en el cuadro 34.  

 

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝐵/𝐸 
 

 Mantenibilidad27. En unas condiciones dadas de utilización, la aptitud de un 
dispositivo para ser mantenido o restablecido al estado en el que pueda cumplir su 
función requerida, cuando el mantenimiento se cumple en las condiciones dadas, 
con los procedimientos y medios prescritos. Es decir; la probabilidad de que un 
equipo que ha fallado pueda ser reparado dentro de un periodo dado de tiempo, 
caracterizada por el Tiempo Medio de Reparación, y se avaluara con la ecuación 
establecida en el cuadro 34.  
 

𝑇𝑀𝐷𝑅 = 𝐹/𝐸 
 

 Disponibilidad28. Capacidad de una entidad para desarrollar su función en un 
determinado momento, o durante un determinado periodo de tiempo, en 
condiciones y rendimiento definidos. Puede expresarse como la probabilidad de 
que un elemento pueda encontrarse disponible para su utilización en un 
determinado momento o durante un determinado periodo de tiempo. 

 
_______________ 
 
26 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Seguridad de 
funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento. Terminología. GTC 62. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 1999. 6 p. 
  
27 Ibid., p. 9. 
 
28 Ibid., p. 6. 
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La disponibilidad de una entidad no implica necesariamente que esté funcionando, 
sino que se encuentra en condiciones de funcionar. Se avaluara con la ecuación 
establecida en el cuadro 34; 

 
𝐷 = (𝐵)/(𝐵 + 𝐷) 

 
 Costo total de mantenimiento. Finalmente su calculara el costo total de 
mantenimiento en el mismo periodo de tiempo que fueron evaluados los 
indicadores de gestión universal;   
 

CTDM = J 
 

Ya habiendo definido los diferentes indicadores de gestión, se calcularan para 
cada una de las maquinas que fueron intervenidas durante el periodo de 
implementación. En la sección 2.7.4 se identifican las variables a totalizar durante 
un periodo de tiempo. Los datos para cada variable son el resultado de los 
mantenimientos terminados satisfactoriamente y consolidados en la hoja de vida 
de cada máquina.  
 
Una de las ventajas que tiene el software que diseñó el Autor en el capítulo 8, es 
que se pueden evaluar los indicadores de gestión automáticamente en diferentes 
periodos de tiempo. A continuación se describirá paso a paso como evaluar los 
indicadores de gestión en el software de mantenimiento. A manera de ejemplo se 
evaluara la máquina MP-EX-200-6-01. 
 
 Primer paso. Abrir el software y dar clic en el icono hoja de vida 
   
                                       Imagen 31. Icono hoja de vida 

 
 
 Segundo paso. Al dar clic, el software despliega un formato en el cual se puede 
consultar la hoja de vida. Para consultar la maquina se escribe el código del 
equipo y se presiona la tecla “Enter”. Automáticamente carga la marca de la 
máquina, número de serie y el costo de hora falla calculado en la sección 2.6.  
 
               Imagen 32. Consulta hoja de vida de la máquina MP-EX-200-6-01 
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 Tercer paso. Dar clic en el link “Verificar”, el software despliega todas las 
órdenes de trabajo que se han cerrado a satisfacción. Como se puede observar en 
la imagen, hay un link de color verde que se llama “Filtrar”. Este link es el que 
permite filtrar un periodo de tiempo para calcular los indicadores. Pero para 
calcular los indicadores primero se debe consultar el tiempo real trabajo por la 
máquina. En el siguiente paso se explica cómo consultar dicho tiempo   
 
  Imagen 33. Ordenes de trabajo registradas para la maquina MP-EX-200-6-01 

 
  
 Cuarto paso. Consultar el tiempo real trabajo en el icono reporte de equipos. Al 
abrir este icono se despliega un formato con la misma metodología de consulta; se 
ingresa el código de la máquina, clic en “Verificar” y automáticamente despliega 
los reportes que se han ingresado para esa máquina. Como se necesita es el 
número de horas trabajadas en un periodo de tiempo, se filtra la información 
desde el 15 de Enero al 31 de Mayo de 2016. El resultado son 473 horas 
trabajadas, como se observa en la siguiente imagen; 

 
  Imagen 34. Consulta de horas trabajadas para la máquina MP-EX-200-6-01 
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 Quinto paso. Una vez calculado el tiempo real trabajado, se procede a evaluar 
los indicadores de gestión en el mismo periodo de tiempo. Una vez más se 
consulta el icono hoja de vida y se ingresan las fechas del periodo que se desea 
consultar, es decir; desde el 15 de Enero hasta el 31 de Mayo del 2016. En el 
recuadro del tiempo real trabajado se escribe las horas trabajadas (473) y 
finalmente se le da clic en el link filtrar para obtener los resultados. En la siguiente 
imagen se observan los resultados obtenidos por el software y en el cuadro 1 se 
explica a manera de ejemplo como el software evalúa los diferentes indicadores;  
 
  Imagen 35. Evaluación indicadores de gestión para la máquina MP-EX-200-6-01 

 
 
   Cuadro 77. Ejemplo de evaluación de indicadores 

Tiempo Medio Entre 
Fallas 

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝐵/𝐸,  𝑇𝑀𝐸𝐹 = 473/6 𝑇𝑀𝐸𝐹 = 78,83 

Tiempo Medio de 
Reparación 

𝑇𝑀𝐷𝑅 = 𝐹/𝐸,  𝑇𝑀𝐷𝑅 = 85/6 𝑇𝑀𝐷𝑅 = 14,16 

Disponibilidad 𝐷 = (𝐵)/(𝐵 + 𝐷) 𝐷 = (473)/(473 + 81) 𝐷 = 0,85 

 
Finalmente se evaluaron los indicadores de gestión para el resto de máquinas que 
fueron intervenidas durante los cinco (5) meses de implementación. En el 
siguiente cuadro se observan los resultados obtenidos;   
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Cuadro 78. Resultados de los indicadores de gestión 
MP-EX -200-8-01 

 

MP-EX -200LC-7-01 

 

MP-EX -210-8-01 

 

MP-RE-410J-01 

 

MP-RE-416C-01 

 

MP-RE-710D-01 
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Cuadro 78. (Continuación) 
MP-MN-G300T-01 

 

MP-MN-710-01 

 

MP-VC-152D-01 

 

MP-VC-D14S-01 

 

 
Adicional a los indicadores evaluados, se evaluaran los indicadores de gestión de 
órdenes de trabajo, generadas durante la implementación del plan de 
mantenimiento. Con base a los resultados obtenidos en el software de 
mantenimiento se evaluara el índice de cumplimiento y horas extras de la 
planificación y los índices de cubrimiento para los mantenimientos preventivos y 
correctivos.  
 
Para la evaluación de cada uno de los indicadores nombrados, se tomaron una 
serie de datos de las hojas de vida consolidadas en el software de mantenimiento. 
En el siguiente cuadro se listan los respectivos datos;            
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           Cuadro 79. Datos tomados del software de mantenimiento 

Datos del software de mantenimiento Cantidad   

Ordenes de Trabajo generadas 39 

Ordenes de Trabajo ejecutadas 39 

Mantenimientos Preventivo 21 

Mantenimientos Correctivos 18 

Tiempo total previsto (horas) para mantenimientos programados 610 

Tiempo total empleado (horas) para mantenimientos programados  823 

Tiempo empleado (horas) para mantenimientos preventivo 534 

Tiempo empleado (horas) para mantenimientos correctivo  289 

 
 Índices de cumplimiento de la planificación. Se avaluara el cumplimiento de las 
órdenes de trabajo durante el periodo de implementación, el cumplimiento de las 
horas estimadas en la programación y las horas extras a la programación. A 
continuación se avaluaran estos tres indicadores; 
  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑁° Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎

𝑁° Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
   

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
39 Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠

39 Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 
𝑥100 = 100% 

                      

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
610 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

823 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 𝑥 100 = 74,1% 

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
  

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
213

823
 𝑥 100 = 25,9% 

 

Es importante resaltar que durante la implementación se cumplió con la ejecución 
del 100% de las órdenes de trabajo programadas. Con base a las horas de trabajo 
planeadas,  se incrementaron las horas en un 25,9%  
 
 Índices de cubrimiento para los mantenimientos preventivos y correctivos. Se 
avaluara el porcentaje de órdenes de trabajo preventivas y correctivas ejecutas 
durante la implementación y el porcentaje de horas dedicadas a cada 
mantenimiento. A continuación se avaluaran estos dos indicadores;  
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𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =  
Ó𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =  
21  Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠

39  Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠
 𝑥 100 =  53,8% 

 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
534 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

823 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑥 100 = 64,8% 

 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =  
Ó𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =  
18  Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠

39  Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠
 𝑥 100 =  46,2% 

 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
289 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

823 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑥 100 = 35,2% 

 
Con respecto a los resultados obtenidos se concluye que el porcentaje de órdenes 
de trabajo y horas dedicadas a mantenimiento; es mayor para los mantenimiento 
preventivos. Es importante resaltar que durante el tiempo de implementación 
fueron más las horas dedicadas a mantenimiento preventivos que a correctivos, 
algo muy positivo para el departamento de mantenimiento ya que uno de los 
objetivos es ejecutar un mayor número de órdenes de trabajo preventivas que 
correctivas. 
 
7.1.7 Análisis de aceite. Entre las rutinas de inspección que se programaron en los 
planes sistemáticos (capítulo 3), se encuentra el análisis de aceite para los 
motores de combustión interna, sistemas hidráulicos y trenes de potencia. Aunque 
todas las inspecciones programadas aportan información muy valiosa que permite 
conservar la máquina en óptimas condiciones para su desempeño, el análisis de 
aceite permite detectar el desgaste y los problemas que se puedan estar 
presentando internamente en cada uno de los sistemas. A continuación se explica 
la metodología que se utilizó para la toma de las muestras y se analizaran los 
resultados obtenidos para la maquina MP-EX-200-6-01. 
 
Para la toma de muestras de aceite; cualquiera de las metodologías que se utilice 
es sencilla, simplemente se debe de tener cuidado de no derramar aceite ni 
contaminar la muestra con impurezas externas. Actualmente se utilizan dos 
métodos para la toma de muestras; uno es el que se toma por caída libre y el otro 
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se toma con una bomba de vacío o también conocido como vampiro. Los dos 
métodos fueron los que se utilizaron para tomar muestra de aceite en las 
máquinas inspeccionadas. Las tomas de aceite por caída libre fueron realizadas 
por los mecánicos encargados del mantenimiento, y las muestras tomadas con 
bomba de vacío fueron realizadas por los representantes de Motul (Creamigo) y 
Mobil (Ludesa) en el departamento del Huila. 
 
El método por caída libre es sencillo, pero se debe tener cuidado de no contaminar 
la muestra. Se debe contar con un recipiente hermético mínimo de 8 onzas y un 
formato en el cual se pueda registrar el código de la máquina, la fecha, el tipo de 
aceite, el sistema y las horas de trabajo. Lo primero que se debe hacer es limpiar 
al área donde se va a quitar el tapón de vaciado. Segundo, prender la maquina por 
10 minutos y luego apagarla. Tercero, antes de desenroscar el tapón de vaciado, 
se debe tener listo un recipiente limpio para captar el chorro inicial de aceite, una 
vez pasados 10 segundos capte 6 onzas de aceite en el recipiente hermético y 
enrosque nuevamente el tapón. Cuarto, finalmente se etiqueta la muestra con los 
respectivos datos y se entrega al debido representante. 
 
El segundo método es igual de sencillo al primero, se debe tener el mismo 
cuidado, pero con la única diferencia que se debe contar con una herramienta 
especial para generar el vacío y hacer la extracción. Generalmente este tipo de 
extracción se toma por la parte superior de los diferentes tipos de almacenamiento 
de aceite. Es decir; en el caso de los motores se ingresa la manguera de succión  
por el tubo donde va la varilla medidor de aceite, en los sistemas hidráulicos por la 
pata de llevado del tanque y en los trenes de potencia por al tapón superior de 
llenado. Algo que se debe tener en cuenta es que la manguera de succión no 
debe tocar el fondo del compartimiento al momento de la extracción y se debe 
cambiar para cada muestra. Se debe captar la misma cantidad de aceite en el 
recipiente y finalmente etiquetarlo para su entrega.  
 
Como se mención anteriormente los dos métodos fueron utilizados, pero el más 
recomendado es la extracción por vacío ya que el aceite se expone menos a 
contaminantes externos.  
 
7.1.8 Resultados análisis de aceite. Las diferentes muestras tomadas fueron 
enviadas a los laboratorios por parte de los proveedores. Dichas muestras fueron 
sometidas a una serie pruebas destinadas a identificar y medir la contaminación y 
degradación del aceite.  Entre los análisis que realiza el laboratorio se encuentran 
la identificación de elementos internos que de una u otra forma han presentado 
desgaste (aluminio, plomo, cromo, hierro, cobre, estaño, plata, molibdeno, etc), las 
condiciones de adictivos (zinc, fosforo, calcio, magnesio), contaminación del 
lubricante (agua, combustible), la viscosidad, y las condiciones del aceite en 
porcentaje de sulfatación, nitración, oxidación y hollín.  A continuación se analizara 
a manera de ejemplo los resultados obtenidos de los análisis de aceite que se le 
realizaron a la maquina MP-EX-200-6-01.  
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A esta máquina le fue reparado el motor en el mes de Septiembre del año 2.015, 
desde su reparación se le empezó a ser seguimiento al aceite Motul Tekma Supra 
15W40. La primera muestra de aceite se tomó el 7 de Noviembre del 2.015 
cuando se cambió el aceite a las 170 horas de trabajo. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos del respectivo análisis;  
 
  Imagen 36. Análisis de aceite con  170 horas de trabajo 
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Este primer análisis permitió monitorear las piezas internas y el estado del aceite 
después de la reparación. La presencia de metales en el aceite es normal debido 
al asentamiento de las piezas nuevas, la contaminación con otros aceites se pudo 
ver generado por residuos de la reparación, y la presencia de combustible por 
problemas en el subsistema de inyección. Se tomaron las medidas correctivas y 
se volvió a tomar la muestra el 15 de enero del 2.016 con 337 horas de trabajo. A 
continuación se muestran los resultados obtenidos del respectivo análisis;  
 
  Imagen 37. Análisis de aceite con 337 horas de trabajo 
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Entre las medidas correctivas que se tomaron durante este periodo está la revisión 
de la bomba de inyección y la limpieza del filtro de aire por parte del operador en 
las frecuencias F10 y F39 como se planteó en los programas sistemáticos. Con 
estas medidas los resultados mejoraron en un cien por ciento como se observa en 
la imagen anterior y se extendió la frecuencia del cambio de aceite a 400 horas 
por recomendación del proveedor. La siguiente muestra se tomó el 5 de mayo del 
2.016 con 391 horas de trabajo. A continuación se muestran los resultados;  

 
  Imagen 38. Análisis de aceite con 391 horas de trabajo 
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Como se observa en los resultados del análisis anterior, el aceite se encuentra en 
una escala de comportamiento aceptable con una degradación proporcional a su 
periodo de rodaje. A pesar de que la muestra no se tomó a las 400 horas de 
trabajo es notable que la frecuencia se pudiera extender a unas horas más de 
trabajo; que es uno de los objetivos con este tipo de inspecciones, encontrar una 
frecuencia óptima para los cambios de lubricantes en los diferentes sistemas 
involucrados.  
 
Con base a los resultados obtenidos de los análisis de aceite de motor por parte 
del laboratorio de Motul y Mobil, se programaron tentativamente los cambios de 
aceite de motor en una frecuencia de 375 horas de trabajo para las máquinas que 
se les aplica aceite Multigrado Motul Tekma Mega 15W40 y Mobil Delvac MX ESP 
15W40, para los motores que trabajan con aceite Monogrado como el Mobil 
Delvac 1350 tienen establecida una frecuencia de 250 horas de trabajo, ya que no 
se han realizados análisis para este tipo de aceite. En el anexo N, se encuentran 
los resultados de los análisis de aceite que realizo el laboratorio de Mobil para las 
máquinas; MP-EX-200-8-01 con una frecuencia de 319 horas, MP-EX-210-8-01 
con una frecuencia de 403 horas y MP-RE-410J-01 con una frecuencia de 300 
horas.  
 
Con los resultados obtenidos de los diferentes análisis, y teniendo en cuenta las 
observaciones del laboratorio para la máquina MP-RE-410J-01, y del reporte de 
visita que entrego el Ingeniero de Soporte Técnico Carlos A. Mejía para la 
máquina MP-EX-210-8-01 (ver anexo N), se tomaron medidas correctivas para 
conservar la vida útil de los motores y a futuro poder extender las frecuencias de 
cambio de aceite a 450 horas de trabajo como lo plantea Soporte Técnico. 
 
7.1.9 Análisis de costos para mantenimiento preventivo. A manera de ejemplo se 
analizaran los costos de mantenimiento para la máquina MP-EX-200-6-01. Este 
tipo de costo es proporcional al trabajo que realice la máquina. Es decir; cada 
mantenimiento depende del número de horas de trabajo, de la calidad de los 
lubricantes y repuestos, y de las condiciones del terreno. 
 
En este análisis de costos se quiere destacar la importancia de utilizar lubricantes 
de excelente calidad que cuenten con un soporte técnico que realice un 
seguimiento periódico de los mismos. 
 
En el siguiente cuadro se listan los costos de lubricantes, filtros y mano de obra 
para cumplir con el mantenimiento preventivo durante 2000 horas de trabajo con 
una frecuencia de intervención cada 250 horas. Los lubricantes y filtros listados 
son los que la empresa venía utilizando sin ningún tipo de inspección.  
 
Con base al costo total por mantenimiento y mano de obra, y al número de horas 
trabajadas, se calculó el costo de mantenimiento preventivo por hora de trabajo. 
Ver resultado en el siguiente cuadro; 
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Cuadro 80. Costo de mantenimiento preventivo  para 2.000 horas de trabajo 

Nombre Referencia Unidad 

Frecuencia  

C
a
n
ti
d
a

d
 

/T
o
ta

l 

Precio/ 
Unidad 

Precio Total 

2
5
0

 

5
0
0

 

7
5
0

 

1
.0

0
0

 

1
.2

5
0

 

1
.5

0
0

 

1
.7

5
0

 

2
.0

0
0

 

Aceite motor  Motul 15W40 Galón 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 52 $ 43.500 $ 2.262.000 

Aceite motor de giro MOBILUBE 80W90 Galón 
   

1,8 
   

1,8 3,6 $ 38.000 $ 136.800 

Aceite rueda motriz MOBILUBE 80W90 Galón 
       

3,3 3,3 $ 38.000 $ 125.400 

Aceite rodillo superior, e 
inferior y tensora 

MOBILUBE 80W90 Galón 
       

1 1 $ 38.000 $ 38.000 

Aceite del sistema hidráulico SHELL TELLUS 68 Galón 
       

44 44 $ 34.500 $ 1.518.000 

Grasa Shell SV220 Kilo 
       

80 80 $ 13.600 $ 1.088.000 

Filtro aceite de motor BT292 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 25.000 $ 200.000 

Filtro principal de combustible BF330 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 20.000 $ 160.000 

Filtro auxiliar de combustible BF979 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 22.000 $ 176.000 

Filtro auxiliar de combustible /  
separador de agua 

BF1282 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 25.000 $ 200.000 

Filtro de aire primario PA2784 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 75.000 $ 600.000 

Filtro de aire secundario PA3578 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 55.000 $ 440.000 

Filtro del respiradero tanque 
hidráulico 

20Y-60-21470 Unidad 
   

1 
   

1 2 $ 15.000 $ 30.000 

Filtro aire acondicionado 2089-79-7620 Unidad 
   

1 
   

1 2 $ 125.000 $ 250.000 

Filtro hidráulico PT8366 Unidad 
   

1 
   

1 2 $ 175.000 $ 350.000 

                      TOTAL $ 7.574.200 

Mano de obra por 
Mantenimiento 

  Pesos 80 80 80 150 80 80 80 600 1.230 $ 1.000 $ 1.230.000 

                      COSTO TOTAL $ 8.804.200 

Costo hora de trabajo   Hora 
 

2.000   $ 4.403 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior el costo de mantenimiento 
preventivo por hora trabajada le cuesta a la empresa $4.403. Se podría decir que 
este valor es uno de los costos fijos a disminuir con la implementación de los 
planes sistemáticos en condiciones ideales de funcionamiento. Aunque hay otros 
costos variables como el combustible, las herramientas de corte, el tren de rodaje 
y las reparaciones correctivas, no se tendrán en cuenta en este análisis ya que 
dependen de las condiciones del terreno y la operación de la máquina. 
 
Con base a los resultados obtenidos de los análisis de aceite de la sección 7.1.8, y 
si se cumple con el cambio de lubricantes para los diferentes sistemas, como se 
planteó en las cartas de lubricación se prolongarían los cambios de lubricantes 
para disminuir el valor de los costos por mantenimiento.  
 
Los lubricantes recomendados en las cartas de lubricación de cada una de las 
maquinas, son lubricantes de tecnología avanzada que cumplen con las 
especificaciones requeridas por los fabricantes de las diferentes maquinas. Si este 
tipo de lubricantes se inspecciona en las frecuencias establecidas en los planes 
sistemáticos y si se cuenta con un soporte técnico que garantice extender las 
frecuencias de cambio de aceite, se aumentaría la disponibilidad y la confiabilidad.    
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En el siguiente cuadro se listan los costos de lubricantes, filtros y mano de obra 
para cumplir con el mantenimiento preventivo durante 3.000 horas de trabajo con 
una frecuencia de intervención de 375 horas. Los lubricantes listados son los 
equivalentes de Motul y Mobil para cumplir las especificaciones de los diferentes 
fabricantes. 
 
Cuadro 81. Costo de mantenimiento preventivo  para 3.000 horas de trabajo 

Nombre Referencia Unidad 

Frecuencia 

C
a
n
ti
d
a

d
 

/T
o
ta

l 

Precio/ 
Unidad 

Precio Total 

3
7
5

 

7
5
0

 

1
.1

2
5

 

1
.5

0
0

 

1
.8

7
5

 

2
.2

5
0

 

2
.6

2
5

 

3
.0

0
0

 

Aceite motor  
MOTUL TEKMA 
MEGA 15W40 

Galón 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 52 $ 43.500 $ 2.262.000 

Aceite motor de giro Mobiltrans HD30 Galón 
   

1,8 
   

1,8 3,6 $ 43.000 $ 154.800 

Aceite rueda motriz Mobiltrans HD30 Galón 
   

3,3 
   

3,3 6,6 $ 43.000 $ 283.800 

Aceite rodillo superior e 
inferior y tensora 

Mobiltrans HD30 Galón 
   

1 
   

1 2 $ 43.000 $ 86.000 

Aceite del sistema hidráulico 
MOBIL DELVAC 

MX 15W40 
Galón 

       
44 44 $ 44.300 $ 1.949.200 

Grasa Shell SV220 Kilo 
       

80 80 $ 13.600 $ 1.088.000 

Filtro aceite de motor BT292 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 25.000 $ 200.000 

Filtro principal de combustible BF330 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 20.000 $ 160.000 

Filtro auxiliar de combustible BF979 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 22.000 $ 176.000 

Filtro auxiliar de combustible /  
separador de agua 

BF1282 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 25.000 $ 200.000 

Filtro de aire primario PA2784 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 75.000 $ 600.000 

Filtro de aire secundario PA3578 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $ 55.000 $ 440.000 

Filtro del respiradero tanque 
hidráulico 

20Y-60-21470 Unidad 
   

1 
   

1 2 $ 15.000 $ 30.000 

Filtro aire acondicionado 2089-79-7620 Unidad 
   

1 
   

1 2 $ 125.000 $ 250.000 

Filtro hidráulico PT8366 Unidad 
   

1 
   

1 2 $ 175.000 $ 350.000 

  
         

TOTAL $ 8.229.800 

Mano de obra por 
Mantenimiento  

Pesos 80 80 80 150 80 80 80 600 1.230 $ 1.000 $ 1.230.000 

  
         

COSTO TOTAL $ 9.459.800 

Costo hora de trabajo 
 

Hora 
 

3.000   $ 3.154 

 
Comparando los resultados de los dos cuadros anteriores, se observa que los 
costos de servicio por mantenimiento preventivo aumentaron en $655.600. En el 
siguiente grafico se observa dicha diferencia; 
 
               Grafico 5. Diferencia de costos de mantenimiento preventivo 

 

$ 8.804.200

$ 9.459.800

Costo de mantenimiento preventico para 2.000 horas

Costo de mantenimiento preventico para 3.000 horas



196 

Al evaluar el costo hora de trabajo; con los costos obtenidos para 2.000 y 3.000 
horas de trabajo; el costo hora de trabajo por mantenimiento preventivo disminuye 
en un 28,3% como resultado positivo de los cambios de aceite y su respectivo 
análisis. Es decir; por cada hora de trabajo la empresa dejaría de invertir $1.249. 
En el siguiente grafico se observa la diferencia del costo hora de trabajo; 
 

Grafico 6. Disminución del costo hora de trabajo 

 
 

Si se proyecta el costo hora de $4.403 a 3.000 horas de trabajo, el costo total por 
mantenimiento preventivo sería de $13.209.000; si a este valor se le resta el costo 
de mantenimiento de $9.459.800, la empresa lograría un ahorro de $3.749.200. En 
el siguiente grafico se observa dicho ahorro; 
 
                 Grafico 7. Ahorro de costos por mantenimiento preventivo 

 
 
Al analizar detalladamente las tres gráficas, se deben destacar tres aspectos 
positivos que se obtuvieron al aumentar el costo de mantenimiento en un 7.0%. 
Primero, la disponibilidad aumento en un 50%; Segundo,  el costo hora de trabajo 
disminuyo  en 28.3%; tercero, el porcentaje de ahorro proyectado a 3.000 horas, 
representan un ahorro muy significativo para la empresa. Finalmente, se puede 
concluir; que si se aplica la misma metodología para el resto de las máquinas, se 
obtendría un ahorro global del 28.3% en promedio. Es decir; el valor de los costos 
ahorrados podría variar con respecto al tipo de máquina. 

$ 4.403

$ 3.154

Costo hora de trabajo, en 2.000 horas

Costo hora de trabajo, en 3.000 horas

$ 13.209.000

$ 9.459.800

$ 3.749.200

Costo hora de $7.447 proyectado a 3.000 horas

Costo de mantenimiento preventico para 3.000 horas

Ahorro del 28,3%
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8. DISEÑO DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y BASE DE DATOS 
DE MANTENIMIENTO 

 

Un programa de mantenimiento necesita y genera abundante información, por lo 
cual es necesario diseñar un sistema en el cual se pueda recopilar datos que al 
final se conviertan en información. 
 
Los datos son un conjunto de números y anotaciones sobre todos los aspectos 
relacionados con mantenimiento que se generan o se pueden obtener a partir de 
la actividad diaria. La información la componen también datos, pero ordenados de 
tal manera que permitan tomar decisiones. Así, son datos todas las paradas 
registradas en los equipos de la empresa. Estos datos formaran un listado, más o 
menos extenso, que recogerá con precisión cuándo y por qué ha parado cada 
máquina. Pero esto no es información; Información es un listado de las máquinas 
que más ha parado durante un periodo determinado, o aquellos cuya parada está 
constando más dinero a la empresa. Se convierte en información porque, 
presentado así, permite tomar decisiones; en que máquinas debemos invertir, o si 
es necesario programar reparaciones de gran alcance para conseguir aumentar la 
disponibilidad de los mismos29. 

 
Basado en este punto de vista, podemos decir que mantenimiento genera cantidad 
de datos que se deben tratar y ordenar adecuadamente para poder convertirlos en 
información. Para cumplir con este objetivo, el Autor diseñó un software en el cual 
se recopila toda la información descrita en el presente documento, y la información 
obtenida durante el periodo de implementación del presente proyecto.   
 
En el siguiente software se encuentra toda la información relacionada con cada 
una de las máquinas; código de identificación, fichas técnica y planes sistemáticos 
de mantenimiento; también se encuentran los formatos básicos para la 
administración del plan de mantenimiento; solicitudes de trabajo, orden de trabajo 
y hojas de vida. Adicional a esto; se diseñaron dos formatos que aportaran una 
valiosa información para el desarrollo del proyecto y seguimiento diario para cada 
una de las máquinas; reporte diario de equipo y control de suministro de 
combustible. 
 
8.1 MANEJO DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 
 
Para acceder al Software de mantenimiento se debe registrar un usuario 
(administrador) y una contraseña (123). En la siguiente imagen se observa la 
plataforma de inicio de sesión; 

 
_______________ 

 
29 GARCÍA GARRIDO, Santiago. Organización y gestión integral de mantenimiento. Gestión de 
Información. Madrid: Ediciones Díaz Santos, S.A, 2003. 249 p. 
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                                       Imagen 39. Plataforma de inicio 

 
 

Una vez ingresado el usuario y la contraseña, se le da clic en el icono entrar, y 
automáticamente ingresa a la plataforma principal del programa, como se muestra 
en la siguiente figura; 
 
                 Imagen 40. Plataforma principal del Software 

 
 

Inicialmente el programa lo componen once iconos, cada uno con un formato 
diferente que hará más fácil la administración del programa. Para ingresar a cada 
icono, simplemente se le da un clic. A continuación se explicara a manera de 
ejemplo el contenido de cada uno de los siguientes iconos; 
 
    Imagen 41. Iconos principales del software 

 

 

 

 Reporte de Equipo. Este formato adicional se diseñó con el objetivo de llevar un 
control diario de los kilómetros u horas trabajadas, del suministro de combustible y 
de las actividades realizadas. El formato es diligenciado en físico por cada uno de 
los operadores y se entrega a diario al auxiliar de ingeniería para ser registrado en 
el software de mantenimiento. Al dar clic en el icono “Reporte de Equipo” 
automáticamente se despliega el siguiente formato; 
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  Imagen 42. Formato solicitud de trabajo 

 
 
Lo primero que se debe hacer para registrar la información es ingresar el código 
del equipo y dar clic en el link verificar. Si el respectivo código no tiene ningún 
registro guardado, aparecerá un mensaje “No hay reportes para este vehículo” de 
lo contrario cargara los reportes guardados desde la última fecha. El software 
permite visualizar diferente número de reportes por página, como se observa a 
continuación; 
 
  Imagen 43. Formato solicitud de trabajo diligenciado 

 
 
como se observa en la imagen anterior, el formato permite registrar la fecha, el 
número de reporte; el cual no se deja guardar si el número es repetido, la obra, el 
nombre del operador, el contador inicial y final; debe ser consecutivo a no ser que 
el contador se cambie. Una vez registrado el número inicial y final, el software 
automáticamente calcula la diferencia y va totalizando el número de kilómetros u 
horas de trabajo; independientemente de que se cambie el contador. 
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Para el control de suministro de combustible se debe registrar el número de 
galones, kilómetros u horas en el momento del suministro, numero de recibo y   
finalmente hay un espacio para las observaciones del equipo. Una vez terminado 
el registro se da clic en el link “Guardar” y automáticamente el registro se carga del 
más reciente al más antiguo.  
 
Vale la pena destacar que el software permite actualizar o eliminar registros 
guardados; filtrar un periodo de tiempo para saber el número de horas trabajas, y 
finalmente permite llevar un control de las frecuencias de mantenimiento; es decir; 
al dar clic en el link “Ver actualización de mantenimiento” automáticamente se 
despliega un cuadro que permite establecer la frecuencia de mantenimiento y 
registrar la fecha y horómetro del ultimo mantenimiento. Con la información 
registrada y la actualización de las horas trabajadas, al dar clic en el link “Finalizar 
Mtto” el software automáticamente calcula el próximo mantenimiento y el tiempo 
faltante para dicha ejecución. En la siguiente imagen se observa dicho cuadro; 
 
  Imagen 44. Actualización de lecturas, para el control de mantenimiento 

 
 
El tiempo faltante para el próximo mantenimiento no es necesario estarlo 
consultando en el link “Ver actualización de mantenimiento” ya que en el formato 
principal hay un contador de color verde que indica el tiempo faltante. A medida 
que se van ingresando reportes el tiempo va disminuyendo, cuando falten 40 
horas el contador cambia a color rojo indicando que ya se aproxima el 
mantenimiento.     
 
 Reporte de combustible. Este formato adicional se diseñó con el objetivo de 
controlar el suministro y rendimiento del combustible. Para ingresar a este formato, 
simplemente se le da clic al icono “Reporte de Combustible” y automáticamente se 
despliega. Este formato es diligenciado por el auxiliar de ingeniería con base a los 
suministros que realice el auxiliar del departamento a las diferentes máquinas. 
Estos suministros deben de coincidir con lo reportado por los operadores en el 
formato reporte de equipo.   



201 

Al ingresar al formato, lo primero  que se debe hacer es registrar la máquina a la 
cual se le quiere llevar un control de suministro, es decir; se ingresa el código de la 
máquina, se selecciona el tipo de lectura (kilometro, hora), la marca y el año de 
fabricación. Una vez ingresados los datos, dar clic en el link “Registrar” y 
automáticamente la información se guarda. El software permite actualizar, eliminar 
y verificar los datos registrados. Este procedimiento se hace una sola vez por 
máquina, y si no se hace; el programa no guardara ningún registro. En la siguiente 
imagen se observa el respectivo formato;  
 
   Imagen 45. Formato para el reporte de combustible 

 
 
Para el ingreso de los reportes, simplemente se selecciona el código registrado y 
se da clic en la tecla “Enter” y automáticamente carga la información de la 
máquina registrada. Al dar clic en el link “Verificar” aparecerá el siguiente mensaje 
“No hay reportes de lectura de combustible para esta máquina” debido a que no se 
ha guardado ningún reporte. Como uno de los objetivos es calcular el consumo 
promedio, siempre se debe registrar el tanqueo inicial y final; Inicialmente se debe 
registrar toda la información de los dos primeros reportes. En la siguiente imagen 
se observa el diligenciamiento del formato; 
 
  Imagen 46. Formato reporte de combustible diligenciado 
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Una vez registrados los reportes, se guarda la información dando clic en el link 
“Guardar”; el programa automáticamente guarda los registros y calcula el consumo 
promedio entre suministros.  
 
Para seguir ingresando más reportes se debe dar clic en el link “cargar última 
lectura” y automáticamente la lectura final que se guardó, se carga a la lectura 
inicial; y posteriormente si se debe ingresar la lectura del último reporte para poder 
guardar nuevamente los registros. En la siguiente imagen se observa una serie de 
reportes guardados con su respectivo promedio; 
 
  Imagen 47. Formato reporte de combustible con registros guardados 

 
 
En la imagen anterior se puede observar que el software permite actualizar o 
eliminar registros guardados; filtrar un periodo de tiempo para saber el número de 
horas trabajas, combustible consumido y consumo promedio; y visualizar diferente 
número de registros por página. 
 
 Solicitud de trabajo. Como se explicó en la sección 2.7.2 este formato se diseñó 
para el control y programación de las actividades de mantenimiento; en el cual se 
solicitad la realización de un determinado mantenimiento. Para ingresar al formato, 
se debe dar clic en el icono “Solicitud de trabajo” y automáticamente se despliega. 
Este formato es diligenciado por el auxiliar de ingeniería; ya que es la persona 
encargada de recibir las solicitudes de trabajo. En la siguiente imagen se observa 
el respectivo formato;  
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  Imagen 48. Formato solicitud de trabajo 

 
 
En este formato, el software genera automáticamente el número de solicitud de 
trabajo; si se quiere consultar alguna solicitud; se escribe el número y se oprime 
“Enter”; cuando se reporta más de un sistema con fallas, el software permite 
aumentar el número de renglones dando clic en el signo +. Los link que aparecen 
en la parte inferior del formato permiten; guardar la solicitud, modificar cambios, 
eliminar toda la solicitud, e imprimir. Una vez ejecuta toda la solicitud, se puede 
cerrar; al dar clic, en el link “Cerrar solicitud” automáticamente todos los link se 
bloquean y no se permite ninguna modificación. Si por algún motivo se necesita 
modificar la solicitud; al dar clic en el link “Abrir solicitud” el software 
automáticamente pide una contraseña. Esta contraseña solo la debe saber el 
administrador del software y el ingeniero de mantenimiento. En la siguiente 
imagen se observa el formato totalmente diligenciado; 
 
  Imagen 49. Formato solicitud de trabajo diligenciado 
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 Solicitudes de trabajo pendientes.  Este icono se adiciono al software con el 
objetivo de tener un método de consulta rápida que facilite el seguimiento de todas 
las solicitudes de trabajo que se han generado. Para ingresar, simplemente se le 
da clic en el icono “Solicitudes pendientes” y automáticamente se despliega la 
siguiente imagen; 

 
Imagen 50. Formato de consulta para solicitudes pendientes 

 
 

El software permite dos métodos de consulta: el primero; consiste en consultar el 
link “Ver todas”; al dar clic, el programa despliega todos los códigos de las 
maquinas que tienen solicitudes pendientes; para saber la cantidad de solicitudes, 
el número, la fecha y el estado de las solicitudes por código, se debe dar clic en el 
código de la máquina. Al dar clic, el programa despliega las solicitudes cerradas y 
pendientes; el código dejara de aparecer cuando se cierren todas las solicitudes. A 
continuación se muestra un ejemplo de lo explicado con anterioridad; 
 
                   Imagen 51. Máquinas con solicitudes pendientes 

 
 

Imagen 52. Solicitudes pendientes y cerradas del código MP-EX-200-6-01 
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El segundo método; consiste en escribir el código de la máquina y dar clic en el 
link “Consultar”; al dar clic, automáticamente despliega las solicitudes pendientes y 
cerradas del código consultado. A continuación se muestra un ejemplo de lo 
explicado con anterioridad; 
 
            Imagen 53. Consulta de solicitudes para el código MP-EX-200-6-01 

 
 
 Orden de trabajo. Como se explicó en la sección 2.7.3, la orden de trabajo es 
una instrucción escrita que define el mantenimiento que deben ejecutar los 
mecánicos; por esta razón, debe ser programada y diligenciada por el jefe de 
mantenimiento; en la sección 7.1.1 se explicaron las funciones del jefe de 
mantenimiento 
 
Al igual que en el formato de solicitud de trabajo, el software genera 
automáticamente y de manera consecutiva el número de orden de trabajo; el 
método de consulta es igual, se escribe el número de orden y se oprime “Enter”; 
también permite aumentar el número de renglones para la descripción de trabajos, 
repuestos, herramientas, trabajos adicionales y no realizados. Los link que 
aparecen en la parte inferior del formato, tienen la misma funcionalidad que en la 
solicitud de trabajo. Es importante tener en cuenta que los costos por 
mantenimiento no se modifican directamente desde la orden de trabajo; estos 
costos están ligados a unos formatos que permiten llevar en detalle cada pago o 
compra que realice la empresa; en el próximo icono se explicara el funcionamiento 
de los respectivos formatos.  
 
A continuación, se presentara el formato totalmente diligenciado para la solicitud 
de trabajo número 17, del código MP-EX-200-6-01. Vale la pena destacar que el 
número de solicitud debe pertenecer al mismo código de máquina a la cual se le 
va a generar la orden; de lo contrario, el software arrojara el siguiente mensaje;   

 
Imagen 54. Error del número de solicitud 
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 Imagen 55. Formato orden de trabajo diligenciado 
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 Costos de reparación. Con el objetivo de llevar ordenadamente los costos de 
mantenimiento en cada orden de trabajo; se adiciono al software un icono con tres 
formatos que permiten registrar detalladamente los costos de hora hombre, 
repuestos y materiales. Para ingresar a los respectivos formatos; simplemente, se 
debe dar clic en el icono “Costos de reparación” y automáticamente se despliegan 
la siguiente imagen;  
 
  Imagen 56. Formatos para costos de reparación 

 
 
Para empezar a utilizar los formatos y ver los costos reflejados en la orden de 
trabajo; se debe ver guardado la orden de trabajo. Al guardar la orden, el software 
automáticamente determina que la orden de trabajo número 17, le pertenece al 
código MP-EX-200-6-01 y su fecha de inicio es el 20/02/2016.  
 
Una vez guarda la orden, se ingresa al icono “Costos de reparación”; se escribe el 
número de orden y se oprime “Enter”; automáticamente se carga el código de la 
máquina y la fecha de inicio del trabajo; si el número de orden tiene registros 
guardados, se cargaran automáticamente; Todo lo que se registre y se guarde con 
ese número de orden, se verá reflejado en la orden de trabajo. 
 
Como se observa en la imagen anterior, el software permite aumentar los 
renglones que sean necesarios para el registro de nuevos costos; cualquier 
cambio que se haga en los diferentes formatos, se debe dar clic en el link 
“Guardar” o “Modificar”. Una vez cerrada la orden de trabajo; el software, bloquea 
automáticamente el ingreso de nuevos costos.  A continuación, se muestran los 
costos de reparación para la orden de trabajo número 17;  
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Imagen 57. Formatos de costos de reparación diligenciados 

 
  
 Órdenes abiertas y cerradas. Al igual que en las solicitudes de trabajo, se 
adiciono al software un icono que permita la consulta de la órdenes de trabajo 
abiertas o cerradas. Para ingresar, simplemente se le da clic en el icono “Órdenes 
abiertas y cerradas” y automáticamente se despliega la siguiente imagen; 
 

Imagen 58. Formato para consulta de órdenes de trabajo 
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Para consultar las ordenes abiertas; simplemente, se da clic en link “Órdenes 
abiertas” y automáticamente se despliegan las órdenes. En la siguiente imagen se 
observa una orden de trabajo abierta, con su respectiva fecha de inicio y el código 
de la máquina a la que pertenece la orden; 

 
                     Imagen 59. Consulta de órdenes de trabajo abiertas 

 
 

Para consultar las órdenes cerradas; simplemente, se da clic en link “Órdenes 
cerradas” y automáticamente se despliegan las órdenes. En la siguiente imagen 
se observa las órdenes cerradas, con su respectiva fecha de inicio y el código de 
la máquina a la que pertenece la orden; 

 
                      Imagen 60. Consulta de órdenes de trabajo cerradas 

 
 

Este método de consulta, facilitara al administrador del software el seguimiento de 
las órdenes de trabajo que de una u otra forma no se han podido culminar con 
éxito. 
 
 Historial de costos. En vista de que la hoja de vida no detalla los diferentes 
costos, se adiciono al software un icono llamado historial de costos. Esta opción 
permitirá consultar detalladamente todos los costos de hora hombre, repuestos y 
materiales, de cada una de las maquinas. También se tendrá la opción de filtrar 
diferentes periodos de tiempos para calcular costos de mantenimiento. Para 
ingresar, simplemente se le da clic en el icono “Historial de costos” y 
automáticamente se despliega la siguiente imagen;  
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                       Imagen 61. Formato historial de costos 

 
 

Para consultar el historial de costos; simplemente, se escribe el código de la 
máquina y se da clic en el link “Costos hora – hombre” y automáticamente se 
despliegan los costos; como se observa en la siguiente imagen;  

 
  Imagen 62. Historial de costos hora - hombre 

 
 
Para consultar los costos de repuestos, se le da clic en el link “Costos repuestos” y 
automáticamente se despliegan los costos; como se observa en la siguiente 
imagen;  
 
  Imagen 63. Historial costos de repuestos 
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Y finalmente, para consultar los costos de materiales, se le da clic en el link 
“Costos materiales” y automáticamente se despliegan los costos; como se observa 
en la siguiente imagen;  
 
  Imagen 64. Historial costos de materiales 

 
 
 Hoja de vida. Como se mencionó en la sección 2.7.4 la hoja de vida es un 
documento en el que quedan registradas todas las actividades de mantenimiento; 
dicho registro, debe ser realizado por el auxiliar de ingeniería. Para ingresar al 
formato, se debe dar clic en el icono “Hoja de vida” y automáticamente se 
despliega la siguiente imagen; 
  
  Imagen 65. Formato hoja de vida 

 
 
Una vez abierto el formato, lo primero que se debe hacer; es, registrar la máquina 
a la cual se le va a crear la hoja de vida. Para el respectivo registro se ingresa el 
código de la máquina, la marca, el número de serie, el costo horario falla; 
calculado en la sección 2.6, y finalmente se da clic en el link “Guardar”. Para 
verificar el registro; ingrese el código de la máquina y presione la tecla “Enter”, 
automáticamente se debe cargar la información registrada. Finalizado el registro 
exitosamente, se puede empezar a registrar órdenes de trabajo que se hayan 
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cerrado satisfactoriamente. El registro es muy sencillo; ya que, toda la información 
se filtra de la orden de trabajo que se quiere guardar; es decir, se registrar el 
número de orden de trabajo (O/T) y se oprime la tecla “Enter”, automáticamente se 
filtra toda la información de la hoja de vida; como se observa en la siguiente 
imagen;  
 
  Imagen 66. Registro de maquinaria en la hoja de vida 

 
 
Como se puede observar en la imagen anterior; no se filtró ninguna información 
para la descripción del trabajo y paradas de operación; esta información debe ser 
digitada por el auxiliar de mantenimiento. En la descripción del trabajo se debe 
hacer un pequeño resumen del mantenimiento ejecutado y en paradas de 
operación; se debe definir con el número uno (1) si hubo parada de operación, y 
con un cero (0) si no la hubo. En la siguiente imagen se observa el formato 
totalmente diligenciado; para guardar el registro; simplemente, se le debe dar clic 
en el link “Registrar”; 
 
  Imagen 67. Formato hoja de vida diligenciado 

 
 
Una vez se guarda la información, el registro aparecerá en la parte inferior del 
formato; con la única opción de eliminarlo. Si por algún motivo se necesita 
modificar algún registro; se debe eliminar, para volver hacer el registro de nuevo. 
En la siguiente imagen se observa la hoja de vida de la máquina MP-EX-200-6-01 
con el registro de la orden de trabajo número 17; 
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  Imagen 68. Hoja de vida guardada de la máquina MP-EX-200-6-01 

 
 
Como se observar en la imagen anterior; hay un recuadro titulado: datos 
acumulados del periodo. Los resultados que se totalicen al filtrar un periodo de 
tiempo; son la base para calcular los indicadores de gestión universal 
(confiabilidad, Mantenibilidad, disponibilidad); en la sección 7.1.6 se explica 
detalladamente como calcular los respectivos indicadores.   
 
 Equipos. Es un icono de consulta; en el cual, se encuentra el listado de 
maquinaria menor, maquinaria pesada y maquinaria de transporte; cada una con 
su respectiva imagen, código de identificación, archivos pertenecientes a cada 
máquina, una opción para determinar el estado de la máquina dentro de la 
empresa, y un link que permite agregar nuevos códigos a los diferentes grupos de 
maquinaria. Para ingresar al formato, se debe dar clic en el icono “Equipo” y 
automáticamente se despliega la siguiente imagen; 
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                       Imagen 69. Listado de maquinaria y archivos 

 
 

Para consultar el listado de maquinaria; simplemente, se le debe dar clic en el link 
de cualquiera de las tres opciones. Por ejemplo; al dar clic en el link de 
“Maquinaria pesada”, automáticamente se despliega la siguiente imagen; 

 
              Imagen 70. Listado de maquinaria pesada 

 
 

Para consultar los archivos pertenecientes a cada máquina; se debe, dar clic en el 
icono de archivo; seleccionado en la imagen anterior. Al dar clic, automáticamente 
se carga el listado de archivos cargados; para consultar cualquiera de los 
archivos, se debe dar clic en el nombre del archivo. Vale la pena destacar que el 
software permite eliminar o agregar nuevos archivos a la base de datos. En la 
siguiente imagen se observa el respectivo listado;    
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           Imagen 71. Listado de archivos cargados al software 

 
 
Para eliminar un archivo; simplemente, se debe dar clic en el link “Eliminar” y 
finalmente “Aceptar”. Para añadir un archivo; se debe dar clic en el link 
“Seleccionar archivo” y automáticamente se carga una ventana; el archivo a 
seleccionar debe estar en formato PDF como se muestra en la siguiente imagen; 
 
                   Imagen 72. Ventana para la selección de archivos 
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Al seleccionar el archivo y posteriormente dar clic en el link “Abrir”, el documento 
aparecerá en la lista de archivos seleccionados; al dar clic en el link “Enviar”, 
automáticamente el documento se cargara a la lista de archivos. En la siguiente 
imagen se observa el resultado de dicho procedimiento; 
 
  Imagen 73. Formato para cargar archivos al software 

 
 
Finalmente, dentro de las opciones que tiene el icono Equipos; se encuentra el link 
“Agregar máquina”. Para agregar una máquina; se debe diseñar un código con 
base a la metodología utilizada en la sección 2.3.1. Una vez diseñado el código; 
se ingresa al link “Agregar máquina”; se escribe el respectivo código y se 
selecciona el tipo de maquinaria. Para cerrar con éxito el registro; se da clic en el 
link “Guardar”. En la siguiente imagen se observa dicho procedimiento; 

 
            Imagen 74. Formato para ingresar nuevos códigos de maquinaria 
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8.1.1. Instalación del software de mantenimiento. A continuación se explica  paso 
a paso la instalación del software de mantenimiento. Este software es compatible 
para instalarlo en un computador o a través de una plataforma de internet; 
adquiriendo un dominio. Actualmente se puede ingresar al software ingresando al 
link http://csmtecnologiasas.com/tallermaquinas o instalarlo en un computador, 
siguiendo las siguientes instrucciones; 
 
 Primer paso. Instalar el servidor XAMPP; para instalar el servidor se debe abrir 
el link  https://devcode.la/tutoriales/instalar-xampp-en-windows-7/  y seguir cada 
uno de los pasos 
 
 Segundo paso. Una vez instalado el servidor; instalar el programa 
“TallerMaquinas” que se encuentra en el anexo O; carpeta, Software de 
Mantenimiento (ver CD de anexos). Inserte el CD en su computador, y copiar la 
carpeta “Tallermaquinas” que se encuentra en el CD en la ruta de su computador 
C:\xampp\htdocs   
 
 Tercer paso. Ya habiendo realizado los pasos anteriores; se crea la base de 
datos, ingresando al link http://localhost/phpmyadmin/. Al ingresar a este link, 
automáticamente se despliega la siguiente imagen; 
 
  Imagen 75. Pantallazo del link http://localhost/phpmyadmin/ 

 
 
Una vez abierto el link; se debe dar clic en el botón “Importar”, como se muestra 
en la imagen anterior con la flecha roja. Automáticamente se debe desplegar la 
siguiente imagen; 

http://csmtecnologiasas.com/tallermaquinas
https://devcode.la/tutoriales/instalar-xampp-en-windows-7/
http://localhost/phpmyadmin/
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Imagen 76. Importando al servicio actual 

 
 
En este pantallazo se debe dar clic en el link “Seleccionar archivo”, 
automáticamente se desplegara una ventana de navegación. En esta ventana se 
debe ubicar el CD; para buscar una carpeta llamada “TallerMaquinas”; dentro de 
esta carpeta se debe ubicar la carpeta llamada “db”. Una vez ubicada la carpeta, 
seleccione el archivo “taller” y de clic en el link “Abrir”. En la siguiente imagen se 
observa el archivo seleccionado; 

 
  Imagen 77. Ventana con archivo “taller.sql” 

 
 
Al dar clic en el link “Abrir”; se desplegara una ventana en la cual se va a cargar la 
información. Para empezar a cargar dicha información; se debe dar clic en el link 
“Continuar “, que se encuentra en la parte inferior de la ventana. En la siguiente 
imagen se observa la respectiva ventana; 
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     Imagen 78. Cargando archivos de la base de datos 

 
 
Se debe esperar a que finalice exitosamente la carga; una vez finalizada la carga, 
aparecerá el siguiente mensaje: “la importación se ejecutó exitosamente”, es decir; 
la base de datos ha sido instalada. En la siguiente imagen se muestra dicho 
pantallazo;  
 
     Imagen 79. Base de datos cargada exitosamente 
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 Cuarto paso. Finalizada la instalación de la base de datos; se puede ingresar al 
programa de mantenimiento. Para ingresar; se debe escribir en el navegar el 
siguiente url http://localhost/TallerMaquinas/. Al dar “Enter” automaticamente se 
carga la ventana de inicio de sesion; como se muestra en la siguiente imagen;  
 
          Imagen 80. Inicio de sesión 

 
 
Para ingresar, el software pedirá un usuario y una contraseña; el usuario es: 
administrador, y la contraseña: 123. Finalmente se da clic en el link “Entrar”, y se 
despliega la sección que da inicio al software de mantenimiento. Una vez 
finalizada  la instalación del software; se puede consultar todos los iconos que se 
explicaron en la sección 8.1. En la siguiente imagen se observa la plataforma de 
inicio del software; 
 
   Imagen 81. Plataforma de Inicio al software de mantenimiento 

 

http://localhost/TallerMaquinas/
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9. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El objetivo principal de la evaluación financiera, es determinar la rentabilidad y 
viabilidad en un proyecto. Es el proceso mediante el cual una vez definida la 
inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 
implementación, permite determinar su rentabilidad. 
 
Es importante tener en cuenta que toda inversión supone un sacrificio, y este 
sacrificio deberá verse reflejado en los resultados que se logren durante la 
implementación de los planes de mantenimiento.  
 
9.1 INGRESOS   
 
El primer paso es identificar plenamente los ingresos  generados durante el 
periodo de implementación. Es decir; se calculan las horas trabajadas en cada una 
de las máquinas durante el periodo de implementación y se multiplican por el 
costo horario falla calculado en la sección 2,6. Las horas trabajadas deben ser las 
mismas que se tuvieron en cuenta para calcular los índices de gestión en la 
seccion 7.1.6, en el siguiente cuadro se calculan los ingresos de la empresa 
durante un periodo de (5) meses; 
 
        Cuadro 82. Ingresos durante la implementación 

Máquinas  
Horas 

trabajadas 
Disponibilidad 

actual (%) 
Costo hora falla 
(CHF) (Pesos) 

Utilidad bruta 
(Peso) 

MP-EX -200-6-01 473 85% $ 51.461 $ 24.341.053 

MP-EX -200-8-01 538 98% $ 59.564 $ 32.045.432 

MP-EX -200LC-7-01 652 98% $ 59.886 $ 39.045.672 

MP-EX -210-8-01 543 94% $ 70.230 $ 38.134.890 

MP-RE-710D-01 97 90% $ 30.102 $ 2.919.894 

MP-RE-410J-01 456 91% $ 47.073 $ 21.465.288 

MP-RE-416C-01 122 52% $ 37.746 $ 4.605.012 

MP-MN-710-01 215 70% $ 30.057 $ 6.462.255 

MP-MN-G300T-01 412 49% $ 42.473 $ 17.498.876 

MP-VC-152D-01 85 89% $ 39.096 $ 3.323.160 

MP-VC-D14S-01 123 88% $ 20.420 $ 2.511.660 

Total $ 192.353.192 

 
La rentabilidad de un proyecto se puede evidenciar al hacer la comparación entre 
dos estados financieros, es decir; el antes de la implementación y los resultados 
obtenidos durante la implementación. Actualmente solo se cuenta con los índices 
de gestión que se obtuvieron durante la implementación. Como no se cuenta con 
índices de gestión antes de la implementación, se simulara un mejoramiento en la 
disponibilidad en un porcentaje del uno por ciento (1%). 
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Posteriormente se realizara la simulación para el incremento del 1% en la 
disponibilidad actual para cada máquina. El número de horas que represente al 
1% se multiplicara por el mismo costo horario falla que se utilizó en el cuadro 81, 
el resultado obtenido se designa como el ingreso adicional por máquina. En el 
siguiente cuadro se observa el número de horas y el ingreso adicional; 
 
Cuadro 83. Simulación de ingresos aumentando la disponibilidad en el  1% 

Máquina  
Horas 

trabajadas 

Disponibilid
ad actual 

(%) 

Simulación 
con el 1% en 

la 
disponibilidad 

Horas 
adicionales 

con el 1% en 
la 

disponibilidad  

Costo 
hora falla 

(CHF) 
(Pesos) 

Utilidad 
bruta 

(Peso) 

MP-EX -200-6-01 473 85% 0,85% 4,7 $ 51.461 $ 241.867 

MP-EX -200-8-01 538 98% 0,98% 5,4 $ 59.564 $ 321.646 

MP-EX -200LC-7-01 652 98% 0,98% 6,5 $ 59.886 $ 389.259 

MP-EX -210-8-01 543 94% 0,94% 5,4 $ 70.230 $ 379.242 

MP-RE-710D-01 97 90% 0,90% 1 $ 30.102 $ 30.102 

MP-RE-410J-01 456 91% 0,91% 4,6 $ 47.073 $ 214.653 

MP-RE-416C-01 122 52% 0,52% 1,2 $ 37.746 $ 45.295 

MP-MN-710-01 215 70% 0,70% 2,2 $ 30.057 $ 66.125 

MP-MN-G300T-01 412 49% 0,49% 4,1 $ 42.473 $ 174.139 

MP-VC-152D-01 85 89% 0,89% 1 $ 39.096 $ 39.096 

MP-VC-D14S-01 123 88% 0,88% 1,2 $ 20.420 $ 24.504 

Total $ 1.925.928 

 
9.2 EGRESOS  
 
Para poner en marcha la elaboración e implementación de los programas 
sistemáticos programados, el proyectista como la empresa Manrique Losada y 
compañía S.A.S tuvieron que hacer una inversión monetaria en la cual van 
incluidos una serie de costos, entre los cuales está el desarrollo del proyecto, el 
recurso humano, herramientas y equipos entre otros. 
 
Inicialmente se evaluaran los costos asumidos por el proyectista y la Fundación 
Universidad de América. Los costos son evaluados para un periodo de (12) 
meses, de los cuales fueron (7) meses de evaluación y programación y (5) meses 
de implementación. Durante este tiempo el proyectista viajo a la ciudad de Bogotá 
en 36 ocasiones para reunirse con el Orientador. Los demás costos se detallan en 
el siguiente cuadro; 
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 Cuadro 84. Costos del proyectista 

ITEMS UNIDAD 
COSTO UNI 

($/u) 
CANTIDAD 

VR TOTAL 

($) 

FUENT. 

FINAN 

Recursos Humanos 

Proyectista Horas $5.288,5 2.496 $13.200.096 Proyectista 

Orientador Horas $20.000 36 $720.000 Universidad 

Total Recursos Humanos       $13.920.096   

Fungibles 

Papel Resmas $11.500 5 $57.500 Proyectista 

Libros Global       Universidad 

Tinta Cartuchos $9.500 8 $76.000 Proyectista 

Total Fungibles       $133.500   

Otros Gastos 

Transportes Pasajes $7.000 312 $2.184.000 Proyectista 

Comida Unitario $5.000 312 $1.560.000 Proyectista 

Software Unitario $950.000 1 $950.000 Proyectista 

Total Otros Gastos       $4.694.000   

Total Antes de Imprevistos $18.747.596   

Imprevistos 5% $937.379 Proyectista 

Costo Total del Proyecto $19.684.975,8   

 
Los otros aspectos que generaron costos a la hora de la implementación los 
asumió la empresa  Manrique Losada y compañía S.A.S. Entre estos costos está 
el recurso humano que se contrató para la administración del software de 
mantenimiento, el auxiliar del departamento y el mecánico de herrajes y soldadura. 
Los costos que se tendrán en cuanta serán los del tiempo de implementación y 
adicionalmente se tendrá en cuenta la dotaciones que se suministraron. En el 
siguiente cuadro se detallan los respectivos costos; 
 
           Cuadro 85. Costos recurso humano 

Recurso Humano Sueldo Meses Valor Total Dotación 

Auxiliar de Ingeniería $ 950.000 5 $ 4.750.000 $ 177.000 

Auxiliar del Departamento $ 850.000 5 $ 4.250.000 $ 177.000 

Mecánico de herrajes y 
Soldadura  

$ 1.404.000 5 $ 7.020.000 $ 177.000 

Proyectista  $ 1.100.000 12 $ 13.200.000 $ 177.000 

Total Costos  $ 29.220.000 $ 708.000 

 
Otro aspecto importante que genero costos para la empresa fueron las 
herramientas y papelería que se utilizó para la administración del proyecto. En el 
siguiente cuadro se detallan los costos de inversión; 
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              Cuadro 86. Costo herramientas y papelería 

Fungibles Cantidad Valor Valor Total 

Computador portátil 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Carpetas  A-Z 35 $ 7.500 $ 262.500 

Resma de papel  1 $ 12.500 $ 12.500 

Grafadora  1 $ 9.500 $ 9.500 

Grapadora  1 $ 6.300 $ 6.300 

Reporteras, para reporte diario de equipo  125 $ 1.000 $ 125.000 

 Total Costos   $ 1.615.800 

  
Finalmente, una de las inversiones más importantes que la empresa hizo durante 
el tiempo de implementación fue la adquisición de herramientas y equipos que 
permitieron ejecutar las tareas de mantenimiento de una forma más eficiente. A 
continuación se listan las herramientas y equipos más importantes adquiridos por 
la empresa;  
 
     Cuadro 87. Costo de Herramienta y Equipos 

Herramienta y Equipos Cantidad Valor Unid. Valor Total 

Cajón para herramienta 1 $ 550.000 $ 550.000 

Juego de llaves mixtas milimétricas  1 $ 275.000 $ 275.000 

Juego de llaves  mixtas pulgadas  1 $ 275.000 $ 275.000 

Juego de copas milimétricas con cuadrante de 1/2 1 $ 310.000 $ 310.000 

Juego de copas milimétricas con cuadrante de 3/4 1 $ 345.000 $ 345.000 

Llave expansiva  12" 1 $ 45.000 $ 45.000 

Llave expansiva  24" 1 $ 65.000 $ 65.000 

Llave de tubo pequeña 1 $ 35.000 $ 35.000 

Llave de tubo grande 1 $ 95.000 $ 95.000 

Alicates 2 $ 8.500 $ 17.000 

Juego de destornilladores 1 $ 37.000 $ 37.000 

Llave para filtros  1 $ 25.000 $ 25.000 

Hombre-solo 2 $ 22.000 $ 44.000 

Segueta  1 $ 26.000 $ 26.000 

Calibrador pie de rey 1 $ 45.000 $ 45.000 

Metro 1 $ 3.500 $ 3.500 

Multímetro digital 1 $ 65.000 $ 65.000 

Densímetro   1 $ 17.000 $ 17.000 

Equipo de oxicorte 1 $ 850.000 $ 850.000 

Soldador 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

Juego de galgas milimétricas 2 $ 30.000 $ 60.000 

Manómetros para presión de aceite 1 $ 120.000 $ 120.000 

Engrasador  neumático 1 $ 225.000 $ 225.000 
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     Cuadro 87. (Continuación) 

Herramienta y Equipos Cantidad Valor Unid. Valor Total 

Pistola neumática grande con copas, cuadrante de 1" 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 

Pistola neumática pequeña con copas, cuadrante de 1" 1 $ 650.000 $ 650.000 

Compresor de 150 Lb 1 $ 950.000 $ 950.000 

Pulidora grande 1 $ 215.000 $ 215.000 

Pulidora pequeña 1 $ 115.000 $ 115.000 

Diferencial de 2 Toneladas 1 $ 650.000 $ 650.000 

Maseta 5 libras 2 $ 22.000 $ 44.000 

Maseta 20 libras  1 $ 75.000 $ 75.000 

Barra acerada 1 $ 55.000 $ 55.000 

Prensa  1 $ 450.000 $ 450.000 

Hidro-lavadora  1 $ 750.000 $ 750.000 

Canecas para basura 3 $ 55.000 $ 165.000 

Extintor  de 20 libras 2 $ 125.000 $ 250.000 

Botiquín   1 $ 65.000 $ 65.000 

 Costo Total   $ 12.763.500 

 
Tendiendo ya identificado los costos totales de cada una de las inversiones del 
proyecto, se determinara el costo total de inversión. En el siguiente cuadro se 
listan cada uno de los costos; 
 
                        Cuadro 88. Costo total de inversión 

Inversión del proyecto Costos 

Presupuesto proyectista    $ 19.684.975 

Recurso humano $ 29.220.000 

Dotaciones  $ 708.000 

Herramientas  y papelería parte administrativa  $ 1.615.800 

Herramientas y equipos  $ 12.763.500 

Total $ 63.992.275 

Menos el costo del proyectista  $ 13.200.000 

Total de inversión  $ 50.792.275 

 
Como se observa en el cuadro anterior la inversión del proyecto durante el tiempo 
de implementación fue de $50.792.275. Es importante aclarar que el costo del 
proyectista  lo asumió la empresa y por ende se tiene que restar los $13.200.000 
del presupuesto del proyectista a los $63.992.275. Es decir; los $13.200.000 ya se 
ven reflejados en los costos del recurso humano.  
 
9.3 COMPARACIÓN COSTO – BENEFICIO  
 
Para el análisis de la relación Costo – Beneficio, se diseñara una línea del tiempo 
en la cual se puede identificar los ingresos y egresos del presente en el proyecto.  



226 

Como se mencionó al inicio del capítulo se simulara un aumento del uno por ciento 
(1%) a la disponibilidad  de cada una de las máquinas evaluadas durante la 
implementación del proyecto. La simulación del 1% será identificada como 
simulación A; 
 
                       Figura 11. Línea de tiempo Simulación A  

 
 

Como se puede observar en la simulación los egresos se encuentran en el mes de 
Enero del año 2016 y los ingresos en el mes de Mayo del presente año. Lo 
primero que se calculara es la anualidad  o mensualidad para cada uno de los 
meses de implementación con respecto al ingreso en el mes de mayo. Es decir; se 
convertirá el pago de Mayo en pagos mensuales desde el mes de Enero hasta 
Mayo. Para realizar dicha distribución se utilizara la ecuación financiera  de 
anualidad teniendo un valor futuro; 
 

𝐴 = Vf (
𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
)   

 
Donde; 

 

 𝐴, anualidad o mensualidad. En este caso se va tomar como mesualidad 
 
 𝑉𝑓, valor futuro 
  

 𝑛, numero de periodos  
 

 𝑖, interés (el interés será tomado de la inflación  del año 2016. Hasta el mes de 
mayo la inflación registro el 8,6% efectivo anual). Para efectos del proyecto el 
interés efectivo anual deberá ser calculado para 5 meses. A continuación se hará 
la conversión para obtener dicho valor; 
 

𝑖𝑒𝑓𝑒𝑐.  𝑚𝑒𝑠 =  
𝑖𝑒𝑓𝑒𝑐.  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑛
=   

8,6𝑒𝑓𝑒𝑐.  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 = 0,716 𝑒𝑓𝑒𝑐. 𝑚𝑒𝑠 
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𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =   (1 +  
𝑖𝑒𝑓𝑒𝑐.  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

100
)

𝑛−1

= (1 +  
0,716𝑒𝑓𝑒𝑐.  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

100
)

5−1

= 1,028𝑐𝑎𝑑𝑎 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

 
Ya teniendo identificado el interés para cada cinco meses, se evaluará la 
anualidad (mes) teniendo un valor futuro. A continuación se evaluará la anualidad 
para la simulación A;   
 
Simulación A; 
 

𝐴 = Vf (
𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
) = $1.925.928 (

0,01028

(1 + 0,01028)5 − 1
) = $377.344,6   

 

𝐴 = $377.344,6  
 

               Figura 12. Línea de tiempo de la (A) mensualidad, simulación A 

 
 

Ya habiendo calculado la mensualidad para la simulación A, se calculara el valor 
futuro en base a la mensualidad, y de esta forma poder comparar los ingresos Vs. 
los egresos del proyecto. 
 

El valor futuro se calculara con la ecuación financiera, valor futuro (𝑉𝑓). A 
continuación  se muestra dicha ecuación; 

 

𝑉𝑓 =
𝐴

𝑖
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

 

Donde; 
 
 𝐴, anualidad o mensualidad. En este caso se va tomar como mensualidad 
 
 𝑉𝑓, valor futuro 
  

 𝑛, numero de periodos  
 

 𝑖, interés  



228 

Cálculo del valor futuro teniendo una mensualidad. A continuación se calculara el 
valor futuro para la simulación A; 
 
Simulación  A. Para este caso el valor futuro será calculado para 85 meses  

 

𝑉𝑓 =
𝐴

𝑖
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

=  
$377.344,6

0,01028

(1 + 0,01028)85 − 1

= $50.872.824,8 

 
𝑉𝑓 = $50.872.824,8   

 

   Figura 13. Línea de tiempo de egresos en el mes 85, simulación A 

 
 

Al mismo tiempo que se calcula la mensualidad, de igual manera se debe pasar la 
inversión como valor presente a un valor futuro en un periodo de tiempo 
determinado, dependiendo en que mes del año se requiere hacer la comparación 
de los ingresos Vs. los egresos. 
 
Para esta evaluación se debe de utilizar la ecuación financiera de valor futuro, 
conociendo un valor presente. 

 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑝 (1 + 𝑖)𝑛  
 

Donde; 
 
 𝑉𝑝, valor presente 
 
 𝑉𝑓, valor futuro 
  

 𝑛, numero de periodos  
 

 𝑖, interés  
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Calculo de valor presente a valor futuro, en el periodo de tiempo de comparación 
para la simulación A. 
 
Simulación  A.  
 

𝑉𝑓 = $50.792.275 (1 + 0,01028)85  
 

𝑉𝑓 = $121.248.323,3 
 

     Figura 14. Línea de tiempo de egresos Vs. ingresos en el mes 85 

 
 

Con solo ver aumentado la disponibilidad de las maquinas en un uno por ciento 
(1%), el incremento en horas de trabajo representa un ingreso mayores para la 
empresa y una recuperación del 100% del capital invertido en un periodo de 85 
meses. A pesar del largo periodo para la recuperación del capital; se puede 
concluir que el proyecto es viable para la empresa ya que siempre se pueden ir 
implementando acciones que aumenten la disponibilidad de las máquinas que 
durante la implementación arrojaron resultados bajos. Al aumentar la 
disponibilidad, la recuperación del capital se lograría en periodo de tiempo más 
corto. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 Al socializar los planes de mantenimiento y la metodología de implementación, 
se desataron una serie de dificultades con el personal involucrado en el 
departamento. Por lo general las personas no están acostumbradas a los 
procedimientos, controles y ordenes que se deben llevar para realizar una 
actividad; esto provoco un poco de estrés, pero a medida que se fue desarrollando 
el personal se fue adaptando   
 

 La identificación de los peligros y la valoración de riesgos para las actividades 
de los diferentes procesos en el departamento de mantenimiento, permitió tomar 
medidas de control para proteger la vida de los trabajadores 
 
 La identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales en el 
departamento de mantenimiento, permitió tomar medidas de control para los 
recursos y materiales utilizados en las diferentes actividades de mantenimiento; 
con el objetivo de mejorar y proteger el medio ambiente 
 

 El estudio de repuestos permitió clasificar los repuestos mínimos que deben 
permanecer en stock y los que se deben tener localizados con proveedores; 
debido a su alto costo  
 

 El socializar los planes sistemáticos con los operadores y mecánicos se generó 
un mejor ambiente de trabajo y se tomó conciencia de la importancia de  lubricar 
las maquinas en las frecuencias establecidas 
 

 Aunque aumentaron los costos de mantenimiento para todas las máquinas  
durante la implementación, los resultados fueron proporcionales ya que se 
disminuyeron las paradas correctivas y aumento la disponibilidad 
 
 Durante el tiempo de implementación del plan sistemático de inspección, se 
observó que de manera inmediata se empezó a generar muchas solicitudes de 
trabajo para los diferentes sistemas presentes en cada una de las máquinas; por 
lo cual se generaron ordenes de trabajo para la atención oportuna sin generar 
paradas de producción 
 
 Si se logra analizar los lubricantes de los diferentes sistemas en cada una de 
las máquinas, se obtendría un ahorro global del 28,3% en promedio. Es decir; el 
valor de los costos ahorrados podría variar con respecto al tipo de máquina 
 
 El utilizar materia prima de excelente calidad (Lubricantes) aumenta la 
disponibilidad de las máquinas y disminuye los costos de mantenimiento 
preventivo. En el caso de los aceites se contó con un muy buen soporte técnico 
para realizar análisis de aceite. Con los resultados obtenidos se empezaron a 



231 

cambiar las frecuencias de cambio de aceite para algunas máquinas; Se cambió la 
frecuencia de 250 horas a 375 horas trabajadas 
 
 Una buena administración del software de mantenimiento permitió obtener 
resultados inmediatos con respecto a la confiabilidad, mantenibilidad y 
disponibilidad de las máquinas 
 
 Con respecto a los resultados obtenidos en la evaluación financiera, el proyecto 
es viable para la empresa; si se mejora en un buen porcentaje la disponibilidad de 
todas las máquinas, se generarían unos buenos ingresos para la empresa y una 
recuperación de capital en un menor periodo de tiempo 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda contratar de tiempo completo un mecánico que tenga 
experiencia en sistemas hidráulicos y sistemas motrices 
 
 Programar capacitaciones para operadores y mecánicos. Las capacitaciones 
deben estar orientadas hacia la operación segura de maquinaria, mantenimiento, 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. De la continua capacitación va 
depender la vida útil de las máquinas   
 
 Se recomienda ser constante con los análisis de aceite en todos los sistemas y 
analizarlos cuidadosamente para tomar buenas medidas de control  
 
 No bajar la guardia con la administración del software de mantenimiento, ya que 
un buen manejo permite estar evaluando constantemente los indicadores de 
gestión  
 
 Hacer las modificaciones que sean necesarias al software de mantenimiento, 
con el objetivo de poder aprovechar al máximo la base de datos 
 
 Antes de realizar cualquier cambio en los planes de mantenimiento 
sistemáticos; consultar el manual de mantenimiento y taller de la respectiva 
máquina    
 
 Diseñar planes de mantenimiento para conservar las máquinas que se 
identificaron con criticidad baja y media; ya que representan el 74% de las 
máquinas, y en su momento serán importantes para culminar exitosamente su 
función 
 
 Crear el almacén de materiales y repuestos, con base a los resultados 
obtenidos en el estudio de repuestos   
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ANEXOS 
 
Se adjunta CD con las siguientes carpetas: 
 
Anexo A. Análisis de fallas 
Anexo B. Fichas técnicas 
Anexo C. Puntos de inspección 
Anexo D. Rutas de inspección 
Anexo E. Puntos de lubricación 
Anexo F. Rutas de lubricación 
Anexo G. Cartas de lubricación 
Anexo H. Puntos de ajuste y limpieza 
Anexo I. Rutas de ajuste y limpieza 
Anexo J. Plan de mantenimiento preventivo 
Anexo K. Imágenes de órdenes de trabajo que se cerraron satisfactoriamente 
Anexo L. Estudio de repuestos 
Anexo M. Evaluación de las condiciones de seguridad y salud ocupacional 
Anexo N. Resultado de análisis de aceite 
Anexo O. Software de mantenimiento 
 

 

 

 

 

 

 
 

 






