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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación de tipo propositiva tiene como objetivo 

formular un plan de mantenimiento preventivo que responda a las fallas más 

significativas, así como el análisis costo/beneficio de su implementación, para la 

empresa Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. la cual es una organización 

dedicada a suministrar equipos para el sector agroindustrial, construcción, asfalto, 

náutico y de la industria en general, a través de la venta, renta y prestación de 

servicio técnico. Céspedes (1981), hace énfasis en la importancia del 

mantenimiento preventivo al afirmar que “el mantenimiento preventivo se aplica 

fundamentalmente para impedir, mediante la adecuada planificación y 

programación de las intervenciones periódicas que se harán, las fallas imprevistas 

en equipos, sistemas e instalaciones, que trastornan ya sea el proceso productivo 

o el desempeño normal del elemento dañado”. En base a lo anterior se deduce la 

trascendencia de contar con un buen plan de mantenimiento que le permita a las 

entidades mantenerse en competencia y ofrecer un servicio y/o producto de 

calidad. 

 

Para el alcance del objetivo se hizo necesario en primera instancia diagnosticar el 

área de servicios técnicos y operativos para conocer el proceso de mantenimiento 

y los recursos implementados en el mismo, identificando las falencias y 

problemáticas, el cual, se realiza en base al ciclo PHVA con el fin de establecer la 

relación con el mismo en términos de actividades y recursos. Como segundo paso 

y en base a los resultados del primero, se procede a valorar la efectividad del plan 

de mantenimiento actual de Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. por medio de un 

diagrama de Ishikawa (causa y efecto) y un diagrama de Pareto que permite 

determinar las causas de los problemas presentados en el área de mantenimiento 

y su relevancia en el proceso. 

 



 

 
 

El desarrollo del plan de mantenimiento preventivo propuesto implica una fase de 

investigación, dentro de la cual es necesario obtener: el inventario de equipos de 

Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S., los manuales de servicio de los equipos y 

los formatos utilizados en el proceso de mantenimiento. Para posteriormente crear 

el programa de mantenimiento preventivo de cada una de las maquinas con las 

actividades y los intervalos de tiempo recomendados por el proveedor, analizar los 

formatos del proceso de mantenimiento: formato de diagnóstico de equipo, 

formato orden de servicio y formato comprobante para revisión de equipos con el 

propósito de valorar su utilidad y proponer cambios de mejora y la adición de un 

nuevo formato de solicitud de servicios que complementa el proceso de 

mantenimiento. 

 

En conjunto con el programa de mantenimiento están los indicadores de gestión 

de mantenimiento indispensables para medir la efectividad del programa en un 

periodo de tiempo, para este caso se considera pertinente evaluar los indicadores 

de: disponibilidad, mantenimiento a tiempo, mantenimiento completo y tiempo 

promedio de fallas, que junto con el análisis costo beneficio proporciona 

información valiosa para la toma de decisiones de la gerencia en pro a mejorar el 

proceso de mantenimiento de Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la industria en general existen máquinas capaces de desarrollar el trabajo que 

desarrollarían varias personas juntas en tiempos muy cortos y con costos 

reducidos, esto permite tener un índice de productividad más alto y un mayor 

margen de utilidad. Sin embargo, estas mismas sufren desgastes y diversas 

falencias a lo largo de su vida útil, impidiendo desarrollar actividades operativas de 

manera eficiente, que acorde a el tipo de máquina y la función que esta realice en 

la empresa desembocará consecuencias leves o graves, las cuales pueden ir 

desde una disminución mínima en el ritmo de producción hasta suspender la 

producción completa.  

 

Para evitar que los problemas mencionados se den con una alta frecuencia dentro 

de una organización, es sumamente importante implementar un mantenimiento 

preventivo cuando sea requerido, puesto que este permitirá disminuir, costos 

asociados con el mantenimiento correctivo, tiempos ociosos, maquinas varadas y 

además aumentará la confianza del cliente.  

 

Para Agromarinos, la cual es una empresa encargada del mantenimiento, venta y 

alquiler de maquinaria para la industria en general es imprescindible mantener un 

adecuado plan de mantenimiento, debido a que de esta manera se mantendrían 

todas las maquinas operativas para así poder obtener el mayor rendimiento 

posible en la empresa, quien no es ajena a esta información, pues son 

completamente conscientes de la importancia de un plan de mantenimiento para 

mantener las maquinarias operativas, sin embargo el sistema que usa la 

organización es obsoleto y poco funcional, pues no genera los resultados 

esperados y en la mayoría de las ocasiones son los operarios quienes programan 

independientemente el mantenimiento o reparación de un equipo.  
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Por ende, es necesario que la organización implemente un buen plan de 

mantenimiento que tome en cuenta el manual de cada máquina, para establecer 

los diferentes tipos de mantenimiento que deben realizarse acorde a cada 

maquinaría, siguiendo rigurosamente los tiempos especificados en el mismo. Todo 

esto se desarrollará en un cuadro automatizado de Excel que facilite el manejo de 

toda la información, aplicado a la maquinaria pesada, ya que estas cuentan con un 

horómetro que permite llevar el control de las mismas.  
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0. ANTEPROYECTO 

 

0.1. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

0.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. Es una empresa que nació a finales de 2004. 

Actualmente se encuentra ubicada en el sector de Mamonal y se dedica a 

suministrar equipos para el sector agroindustrial, construcción, asfalto, náutico y 

de la industria en general, a través de la venta, renta y prestación de servicios 

técnicos. La organización hoy en día cuenta con 19 empleados quienes cumplen 

las funciones de: gerente general, gerente financiero, coordinador de compras y 

almacén, coordinador de servicios técnicos y operativos, asesor comercial, 

contador, auxiliar contable, mecánicos y operadores.  

 

Además, poseen 80 maquinarias entre brazos articulados, compresores 

neumáticos, vibro compactadoras, retroexcavadoras, retro cargadores, 

plataformas eléctricas, torres de iluminación, moto bombas y minicargadores, 

disponibles para desarrollar sus actividades. Con el fin de brindar un buen servicio, 

la compañía desde sus inicios ha trabajado con una filosofía de calidad basada en 

el acompañamiento y compromiso hacía sus clientes, por ende, cuenta con una 

programación de mantenimiento, cuyo fin es reducir la probabilidad que una 

máquina se averíe estando arrendada, además, de garantizar su disponibilidad 

inmediata. 

 

Sin embargo, la empresa está siendo envuelta en una serie de saturación, 

relacionada directamente al mantenimiento de la maquinaria, esta circunstancia 

los ha obligado a dejar de prestar el servicio de mantenimiento a clientes externos, 

salvo a contadas excepciones como quienes hayan adquirido su equipo por medio 

de Agromarinos, esta situación se da con el fin de tener disponibilidad de 
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mecánicos para los mantenimientos internos, propios de la empresa. El principal 

problema que se logra encontrar en el proceso de mantenimiento preventivo 

programado en la empresa es su alta reiteración en maquina varada, lo cual indica 

una falla en un proceso que busca eliminar o minimizar los daños en los equipos, 

esto obliga a la compañía a realizar mantenimientos correctivos, dado que se 

presentan diversas fallas y problemas. 

 

Todo esto genera una serie de consecuencias que perjudican a la empresa. Entre 

las consecuencias por tener una maquina varada (la cual representa el 27% del 

total de la maquinaria pesada en Agromarinos, VER ANEXO 1.), a causa  de un 

mantenimiento preventivo que no se realizó correctamente, se puede encontrar los 

sobrecostos de realizar un mantenimiento correctivo, pues estos, a diferencia de 

un mantenimiento preventivo, en general suelen ser más costosos de realizar y 

generan traumatismos a la máquina, dichos sobrecostos aportan a la disminución 

de liquidez de la compañía. A todo esto, se suma el trabajo extra que representa el 

aplazo y las demoras en los mantenimientos que dejan maquinas varadas por 

tiempos prolongados e indefinidos, provocando que se interrumpan las rentas que 

están vigentes o se pierdan aquellas rentas que están en proceso.  

 

0.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En base a las circunstancias que Agromarinos presenta hoy en día surge la 

siguiente cuestión ¿CÚAL ES EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

MÁS ADECUADO QUE ATIENDE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA 

AGROMARINOS J MORENO Y CIA S.A.S.?, con el fin de brindar un mejor 

servicio al cliente y disminuir costos asociados a la falta de mantenimiento 

preventivo. 
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0.1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

Hoy en día vivimos en un mundo cambiante y versátil, en donde las empresas 

deben estar en constante cambio de mejora para permanecer competitivos en el 

mercado, para ello es necesario direccionar los esfuerzos a tener una excelente 

planificación que le permita anticiparse a los hechos, y una de las actividades más 

relevantes que permite cumplir ese objetivo es la de mantenimiento, debido  a su 

capacidad de programar actividades con el fin de contrarrestar los sobresaltos 

concernientes a la producción, y para este caso para la prestación de un servicio, 

contribuyendo a la reducción de costos, minimización del tiempo muerto de los 

equipos, mejorando la calidad del servicio, incrementando la productividad y 

además aumentando la confianza del cliente. 

 

Agromarinos es una empresa que no lleva un control riguroso de mantenimiento 

que deben realizarse a cada máquina, lo que conlleva en muchas ocasiones a 

realizar mantenimientos correctivos los cuales tienen un mayor costo. El actual 

coordinador de servicios técnicos y operativos de la organización dio a conocer las 

circunstancias en las que se encuentra el área productiva de Agromarinos “Con 

frecuencia ha habido fallas en algunas máquinas durante la renta, lo que genera 

frustración en los clientes pues estos deben frenar sus operaciones mientras uno 

hace el mantenimiento, por otro lado tampoco podemos atenderlos a todos con 

prontitud ya que no tenemos suficiente personal para todos, esto hace que 

algunos clientes ya no quieran volver a rentar maquinas acá (Agromarinos), 

además que enviar mecánicos a otros lados también afecta a la compañía en sus 

operaciones internas” ( E. Bautista, comunicación personal, 20 de junio de 2017). 

Lo anteriormente descrito muestra un claro inconformismo en los clientes que 

catalogan a la empresa con una mala calidad en el servicio, además de los 

problemas internos que deben enfrentar. Por ende, es necesario implantar un plan 

de mantenimiento adecuado para la organización que le permita mejorar sus 

niveles de productividad y ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 



 

27 
 

 

0.2.  MARCO DE REFERENCIA 
 

0.2.1. MARCO TEÓRICO 
 

0.2.1.1. Gestión del mantenimiento 
 

Actualmente, es imprescindible para toda organización tener una buena gestión 

del mantenimiento que tenga claramente definida sus políticas, objetivos y valores 

encaminados a contribuir con el cumplimiento de la misión y visión de la empresa. 

Para ello es necesario administrar las necesidades y prioridades en cuanto a 

mantenimiento se refiere con el fin de evitar paradas de producción no planeadas 

y así alcanzar la eficiencia y eficacia de los procesos para ofrecer un precio 

competitivo. Por esto es importante que las entidades vean en el mantenimiento 

una oportunidad de mejorar y no un costo que perjudica la rentabilidad. 

 

Bona (1999), define el mantenimiento como “lo que hay que hacer para que las 

cosas funcionen correctamente o, en su defecto, para que las averías duren lo 

menos posible”(pág. 21) Para alcanzar el objetivo expuesto por Bona es necesario 

tener una gestión del mantenimiento, que según la Norma Venezolana (COVENIN 

3049-93, 1993)  es “la efectiva y eficiente utilización de los recursos materiales, 

económicos, humanos y de tiempo para alcanzar los objetivos del mantenimiento” 

(pág. 1). Newbrought (1974), establece cuatro áreas a estudiar para la gestión del 

mantenimiento (cap. 2, pág. 13-62) Como se muestra a continuación:  

 

0.2.1.1.1. Gestión de los equipos 
 

Cuatrecasas (2012) dice “el objetivo de un sistema productivo desde el punto de 

vista de los equipos es el de conseguir que éstos operen de la forma más eficaz 
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durante el mayor tiempo posible.” (pág. 676) Por ello lo primero que debe tener en 

cuenta el responsable de mantenimiento es el inventario de equipos, máquinas e 

instalaciones a mantener. El resultado es un listado de activos físicos de 

naturaleza muy diversa, el cual dependerá del tipo de industria, y debe estar 

clasificado por familias, plantas, instalaciones, etc. además de estar codificado, 

localizado y agrupado de acuerdo con las prioridades y niveles de mantenimiento, 

igualmente es importante asignar la persona responsable del mantenimiento con 

sus funciones. 

 

Para realizar las actividades anteriormente mencionadas el dossier maquina es de 

gran ayuda para programar los mantenimientos que deben llevarse a cabo, el cual 

comprende toda la documentación que permite el conocimiento exhaustivo de los 

equipos: 

 

• Dossier del fabricante (planos, manuales, documentos de pruebas, etc.)  

• Fichero interno de la máquina (Inspecciones periódicas,  reglamentarias, 

histórico de intervenciones, etc.) 

 

El dossier máquina y más específicamente el fichero histórico de la máquina 

ayuda a establecer objetivos de mejora y diseñar el método de mantenimiento 

(correctivo - preventivo - predictivo) más adecuado a cada máquina al permitir 

realizar los siguientes análisis: 

 

•  Análisis de fiabilidad: Cálculos de la tasa de fallos, MTBF, etc. 

•  Análisis de disponibilidad: Cálculos de mantenibilidad, disponibilidad y sus 

posibles mejoras.  

•  Análisis de mejora de métodos: Selección de puntos débiles, análisis AMFE. 

•  Análisis de repuestos: Datos de consumos y nivel de existencias óptimo, 

selección de repuestos a mantener en stock.  

• Análisis de la política de mantenimiento: 
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➢  Máquinas con mayor número de averías. 

➢  Máquinas con mayor importe de averías. 

➢ Tipos de fallos más frecuentes. 

Cada uno de los análisis permite identificar la eficiencia de los procesos de 

mantenimiento, facilitando la toma de decisiones en base a indicadores. 

 

0.2.1.1.2. Gestión de los recursos humanos 
 

Este es uno de los aspectos más críticos de la gestión del mantenimiento, donde 

el nivel de adiestramiento, estado organizativo, clima laboral y demás factores 

humanos adquiere una gran importancia ya que determinará la eficiencia del 

servicio. En términos generales se puede resumir que las funciones del personal 

de mantenimiento son: 

 

•  Asegurar la máxima disponibilidad de los equipos al menor costo posible.  

•  Registrar el resultado de su actividad para, mediante su análisis, permitir   la 

mejora continua (mejora de la fiabilidad, de la mantenibilidad, productividad.).  

 

En cuestiones de supervisión es importante manejar un personal específico 

adecuado, ya que un exceso sería despilfarro, pero un defecto tendría 

repercusiones aún peores. Adicionalmente debe establecerse un personal de 

"STAFF" que se ocupe de: la preparación de trabajos, confección de 

procedimientos de trabajo, prever el suministro de materiales y repuestos de stock, 

adjudicación de trabajos a subcontratistas y establecer el tipo de mantenimiento 

más adecuado ya que la presión del día a día impide que el personal de línea se 

ocupe de objetivos distintos al inmediato, que es garantizar la producción.  

 

Para garantizar la eficacia del servicio, la formación del personal es una 

herramienta clave para lograrlo, debido a la evolución de las tecnologías, técnicas 
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avanzadas de análisis y diagnóstico y el escaso conocimiento específico del 

personal técnico de nuevo ingreso. Sin embargo, todas las técnicas mencionadas 

anteriormente no tendrían ninguna validez si no se implementa una filosofía de 

mantenimiento que permita maximizar la efectividad y productividad del equipo, 

crear un sentimiento de propiedad en los operarios a través de la formación e 

implicación, promover la mejora continua a través de actividades de pequeños 

grupos que incluyen a personal de producción, y la ingeniería y mantenimiento.   

 

Actualmente la tendencia de la organización de mantenimiento es tener menos 

personal pero un personal cada vez más preparado técnicamente, por ello se 

acude a la subcontratación de algunas tareas, pero antes es necesario concretar 

cuestiones como: ¿por qué subcontratar? ¿Qué subcontratar? Las respuestas a 

estas preguntas suponen tener clara la justificación de la subcontratación y surgen 

otras cuestiones como: ¿cuánto subcontratar? ¿Quién subcontratar?, cuyas 

respuestas son la clave para establecer los tipos de contrato a suscribir. García 

(2010) resalta la importancia del outsourcing de personal dado que “la carga de 

trabajo de mantenimiento no es constante: en determinados momentos se 

necesita un gran número de horas/hombre y en otras ocasiones la actividad puede 

llegar a ser nula” de esa manera la externalización es una herramienta que debe 

tenerse en cuenta en la elaboración de un plan de mantenimiento.  

 

0.2.1.1.3. Gestión de los trabajos 
 

El primer paso que se debe realizar antes de concretar la gestión de trabajos es 

establecer la política de mantenimiento, apenas se dispone de la información 

sobre los equipos, su estado y los requerimientos de producción, se fijan los 

objetivos, luego se elige el tipo de mantenimiento a aplicar: 

 

¿Preventivo o Correctivo? 
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¿Qué nivel de Preventivo? 

¿Qué forma de Preventivo? 

¿Con qué frecuencia? 

 

La decisión tomada puede ser distinta para cada tipo de instalación o máquina y 

depende de múltiples factores como son la criticidad de cada equipo, su 

naturaleza, la dificultad para realizar el mantenimiento o mantenibilidad, su costo, 

su influencia en la seguridad de las personas o instalaciones, etc. Por tal motivo es 

aconsejable el uso de procedimientos sistemáticos para su determinación.  

 

Para la gestión de trabajos el método AMFE (análisis de modo de fallos y efectos) 

es de gran utilidad, porque permite identificar las causas de fallos aún no 

producidos, evaluando su criticidad (es decir, teniendo en cuenta su frecuencia de 

aparición y su gravedad). Además de definir preventivamente los fallos 

potenciales, lo que orienta sobre las políticas de mantenimiento a adoptar y las 

políticas de repuestos. Se realiza mediante una guía estructurada que proporciona 

una valoración mediante una estimación numérica de los respectivos parámetros, 

de la siguiente manera:  

 

 F: Frecuencia. Estimación subjetiva de la ocurrencia del modo de fallo.  

G: Gravedad.  Estimación subjetiva de las consecuencias.  

D: Detección.  Estimación subjetiva de la probabilidad de ser detectado el fallo 

potencial.  

NPR: Número de Prioridad de Riesgos. Producto de F, G y D. 

 

El método AMFE ayuda a la planificación de los trabajos, que consiste en poner al 

ejecutor en disposición de realizar el trabajo dentro del tiempo previsto, con buena 

eficiencia y según un método optimizado; es lo que también se denomina proceso 

de preparación de trabajos.  Una vez planificados los trabajos, establece el día y el 

orden de ejecución de los mismos.  
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0.2.1.1.4. Control de la gestión de mantenimiento 
 

Para el control de la gestión de mantenimiento es imprescindible realizar el 

presupuesto anual de mantenimiento que no sólo constituye un instrumento de 

gestión para el control de la eficacia del mantenimiento, sino que, sobre todo, debe 

ser una herramienta de planificación si se aprovecha su confección para hacer una 

profunda reflexión sobre el servicio que debe implantar la empresa:  

 

¿Qué funciones se espera del servicio?  

¿Qué medios necesita la empresa para realizar dichas funciones?  

¿Cuánto suponen esos medios?  

¿Qué objetivos (cuantificables) se van a tratar de conseguir?  

¿Cómo se medirán los logros?  

¿Cómo controlar y hacer el seguimiento de su evolución?  

 

La realización de este proceso es una buena ocasión para concretar, por escrito, 

los acuerdos con producción sobre nivel de servicio a prestar. Y para ello 

primeramente se necesita conocer el programa anual de fabricación para proceder 

a agrupar los gastos de acuerdo con diferentes categorías. 

 

Hoy en día el entorno cada vez es más competitivo y  cada vez adquiere más 

importancia el control de los costes de mantenimiento, sin embargo, el 

presupuesto de mantenimiento es  un ejercicio de pura imaginación: son gastos 

estimados, por ende, es necesario llevar un control de los gastos que en realidad 

se generan  con la marcha de las instalaciones y del funcionamiento real del 

servicio y realizar un seguimiento de los costes reales; su comparación con los 

presupuestados para cada cuenta de cargo y analizar las causas de las 

desviaciones. Al menos mensualmente se debe hacer este seguimiento con objeto 

de tomar medidas para evitar y corregir las desviaciones.  
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0.2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

• Ciclo de vida: tiempo durante el cual un ítem conserva su capacidad de 

utilización. El período abarca desde su adquisición hasta que es sustituido o 

es objeto de restauración/rehabilitación, normalmente mediante una acción 

inversora. 

 

• Conservación: término de significado parecido a mantenimiento (de 

preferible uso), utilizado para actividades con poca carga tecnológica 

asociada. 

 

• Contratado, mantenimiento: mantenimiento realizado por una empresa 

externa con personal ajeno a la plantilla propia. 

 

• Correctivo, mantenimiento: mantenimiento efectuado a un ítem cuando la 

avería ya se ha producido, restituyéndole a condición admisible de 

utilización. El mantenimiento correctivo puede o no, estar planificado. 

 

• Defecto: alteración de las condiciones de un ítem de importancia suficiente 

para provocar que su función normal, o razonablemente previsible, no sea 

satisfactoria. 

 

• Disponibilidad: capacidad de un ítem para desarrollar su función en un 

determinado momento, o durante un determinado período de tiempo, en 

unas condiciones y con un rendimiento definidos. 

 

• Fallo: cese de la capacidad de un ítem para realizar su función específica. 

Equivale al término avería. 
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• Inspección: reconocimiento crítico efectuado a un ítem, verificando su 

estado real por comparación con el exigido. 

 

• ítem: sistema, subsistema, instalación, planta máquina, equipo, estructura, 

edificio, conjunto, componente o pieza que puede ser considerado 

individualmente y que admita su revisión o prueba por separado. 

 

• Mantenimiento: conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya 

finalidad es conservar o restituir un ítem en/a las condiciones que le 

permitan desarrollar su función. Se divide en sólo dos tipos: correctivo y 

preventivo. 

 

• Manual de servicio: documento que posee información de la 

funcionabilidad de la máquina, su despiece, su correcta operación y 

mantenimiento recomendado por el fabricante. 

 

• Parada: situación de un ítem cuando no está en operación porque no se 

necesita o porque no se encuentra en condiciones de utilización. 

 

• Plan de mantenimiento: relación detallada de las actuaciones de 

mantenimiento que requiere un ítem y de los intervalos con que deben 

efectuarse. 

 

• Preventivo, mantenimiento: mantenimiento que consiste en realizar 

ciertas revisiones, 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 ítem.  

 

• Stock: cantidad de ítems almacenados en previsión de ser utilizados 

cuando se requieran para trabajos de mantenimiento o como repuestos. 
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0.2.3. MARCO LEGAL 
 

0.2.3.1. Norma UNE-EN-13306:2011 sobre terminología 
 

Fue aprobada por el comité CEN el 7 de marzo de 2001, aprobada en 2002 y 

anulada por UNE-EN-13306:2011 el 9 de marzo de 2011, su contenido versa 

sobre las diversas definiciones existentes respecto a fallos, estados de los 

diferentes fallos, tipos de mantenimiento y estrategias y, además, actividades de 

mantenimiento, tiempos, términos e indicadores económicos. 

 

0.2.3.2. Norma UNE-EN-13460:2009 sobre documentación 
 

Aprobada en 2003 y modificada en 2009, que se refiere a los documentos a 

entregar por el suministrador de un equipo o instalación en dos fases: la primera 

antes de la puesta en servicio, por lo que habría que exigirla para tenerla en 

cuenta en los contratos de nueva adquisición y en los protocolos de prueba; y la 

segunda, relativa a la operación y al mantenimiento ya propiamente dicho. 

 

La explicación de documentos y principales alcances definidos en la norma son 

amplios y deben ser de enorme utilidad a los responsables de mantenimiento para 

exigir a los suministradores o instaladores, también a sus propios departamentos 

de ingeniería, proyectos o compras, para que los incorporen en las futuras 

especificaciones. 

 

0.2.3.3. Norma UNE-EN-15341:2008 sobre indicadores 
 

La norma UNE-EN.15341:2008 entró en vigor en septiembre de 2008. Esta nueva 

norma plantea 71 indicadores elaborados estructurados en tres diferentes bloques: 

los económicos, los técnicos y los organizativos. 
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0.2.4. ESTADO DEL ARTE 
 

La temática del mantenimiento preventivo ha tomado fuerza los últimos años, 

debido a la globalización e inestabilidad del mercado, por ende, las organizaciones 

se ven obligadas a implementar estrategias que les permita hacer uso de su 

capacidad máxima. El mantenimiento preventivo brinda una solución factible que 

permite mejorar procesos, todo esto ha tomado tal importancia ya que hay 

múltiples investigaciones al respecto, como se muestra a continuación:     

                                                                                                                                                  

• Becerra Guzmán, M. & Bohórquez Farfán, Y. (2007). Diseño e 

implementación de un programa de mantenimiento preventivo para 

maquinaria de la empresa Mejía Villegas constructores S.A. (Tesis inédita 

de pregrado). Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias. 

 

El proyecto realizado en la empresa Mejía Villegas Constructores, se llevó a cabo 

con el fin de diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo, 

para aumentar el rendimiento de las máquinas y conservarlas en condiciones de 

funcionamiento seguro y eficiente y de esa manera presentar un servicio oportuno. 

Para ello fue necesario analizar la codificación de la maquinaria, la ficha técnica, la 

hoja de vida, la programación del mantenimiento, las ordenes de trabajo, la 

determinación de repuestos básicos y su nivel de stock y los indicadores de 

gestión de mantenimiento, todo esto con el objetivo de llevar a cabo una buena 

gestión del mantenimiento. 

 

Luego los autores de esta investigación exponen propuestas de mejora en base a 

la información recolectada y por último implementan el software de mantenimiento 

en la organización.  
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• Valdés Atencio, J. & San Martín Pacheco, E. (2009). Diseño de un plan de 

mantenimiento preventivo - predictivo aplicado a los equipos de la 

empresa REMAPLAST. (Tesis inédita de pregrado). Universidad de 

Cartagena, Cartagena de Indias. 

 

Remaplast  es una organización Colombiana de carácter privado, dedicada a la 

producción y comercialización de tubería y accesorios de PVC, que para el año 

2009 tenía problemas con el mantenimiento de las maquinarias, pues se 

presentaban inconvenientes no planificados que llevaban a la disminución de la 

eficiencia e incumplimiento de los objetivos organizacionales, por ende los 

autores del proyecto consideraron pertinente la realización de un plan de 

mantenimiento preventivo, para ello identificaron cada uno de los equipos 

pertenecientes al proceso productivo y la importancia de los mismos, organizaron 

la información pertinente que se encontraba en las hojas de vida de los equipos, 

la cual sería muy útil para la toma de decisiones en cuanto a mantenimiento y el 

nivel óptimo de stock del almacén de repuestos. Todo con el fin de que la 

organización tuviese buenas bases para la gestión de mantenimiento, lo que trae 

consigo mayor control y organización en las actividades de la empresa. 

 

• Elle Cardona, A. & López Alvis, V. (2009). Diseño de un plan de 

mantenimiento en la sección de equipos de metalmecánica de SENA - 

centro para la industria petroquímica. (Tesis inédita de pregrado). 

Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias. 

 

El servicio nacional de aprendizaje (SENA) creado en el año de 1957 con el 

decreto 118, es una institución pública encargada de dar programas de formación 

complementaria y titulada. En la cual los autores del proyecto de investigación se 

preocuparon por elaborar un programa de mantenimiento preventivo para 

asegurar el correcto funcionamiento y disponibilidad de la maquinaria de la línea 

de operación haciendo un uso eficiente de los recursos en el tiempo requerido. 



 

38 
 

Como primer paso establecieron la criticidad de los equipos según las 

necesidades generales de la institución, además de la criticidad por procesos de 

cada uno de los equipos y maquinaria de los talleres, para proceder a la creación 

de la tabla en Microsoft Excel cuya implementación facilitará el manejo de la 

información de mantenimiento, aparte de incentivar  el establecimiento de 

políticas de administración de mantenimiento. 

 

• Gazabo Pinedo, E. & Berrio Garcia, J. (2009). Implementación de un 

programa de mantenimiento preventivo “inline manteinance” para 

maquinaria pesada. (retroexcavadoras, motoniveladoras). (Tesis inédita de 

pregrado). Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias. 

 

El proyecto de investigación se desarrolla debido a la necesidad de la industria en 

reducir las pérdidas de dinero, generado por distintos fallos en los equipos, los 

cuales se deben a descuidos en rutinas de mantenimiento. Por estas razones los 

autores del proyecto enfocan sus esfuerzos en la creación de un programa de 

mantenimiento preventivo “INLINE MANTEINANCE” para maquinaria pesada, 

conjugando el mantenimiento preventivo y RCM para producir el mejor desarrollo 

del mismo. 

Para lograr el objetivo planteado fue necesario analizar los equipos catalogados 

como maquinaria pesada, posteriormente la codificación de planes (intervalos de 

tiempo en lo que debe realizarse x mantenimiento), y maquinaria y como paso 

final la gestión del mantenimiento (estudio y análisis de actividades de 

mantenimiento). Lo que creó como resultado el software “INLINE MANTEINCE” 

que integra todos los requerimientos para gestionar un buen mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo, evaluando el estado de la maquinaria en cada uno de 

sus sistemas.  
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• Ávila García, A. & Escorcia Yepes, J. (2012). Diseño de plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo programado para equipos de 

remoción de tierra en la empresa Arismendy Andrade y Cia Ltda. (Tesis 

inédita de pregrado). Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de 

Indias. 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en le empresa Arismendy 

Andrade y cia Ltda. Que para el año 2012 no contaba con un sistema de 

mantenimiento concreto para los equipos críticos de remoción de tierra, 

presentando fallas imprevistas, lo que a su vez generaba mal manejo de recursos, 

falta de información y gastos excesivos por mantenimiento. Por estas razones los 

autores del proyecto diseñaron un plan de mantenimiento adecuado a las 

necesidades de la entidad para lo cual fue necesario el análisis de los equipos 

con los que contaba la organización, los historiales de fallos en equipos para los 

años anteriores y la investigación de las posibles causas de fallas para proceder 

con la creación del software “OPTIMIZE MAINTENANCE” el cual facilita la 

planeación de un mantenimiento preventivo y ayuda a la toma de decisiones. 

 

• Girón Chang, K. & Madero Casadiego, A. (2002). Diagnóstico y 

mejoramiento del programa de mantenimiento preventivo aplicado en el 

departamento de mantenimiento de la empresa de servicio de transporte 

público metrocar S.A. (Tesis inédita de pregrado). Universidad de Cartagena, 

Cartagena de Indias.  

        

El campo de mantenimiento cada vez adquiere más importancia para la industria 

en general, sin embargo aún se encuentran empresas  que carecen de 

conocimientos y técnicas relacionadas con el mejoramiento de los sistemas de 

gestión de mantenimiento, esta es la razón por la cual los autores de este proyecto 

de investigación se motivaron en realizar un diagnóstico y mejoramiento del 

programa de mantenimiento preventivo para Metrocar S.A. tomando como primera 
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instancia la realización de un diagnostico a los procesos de mantenimiento que 

lleva a cabo la empresa con la información suministrada por las ordenes de trabajo 

originadas por los vehículos, todo esto con el objetivo de determinar en donde se 

presentan mayores índices de fallas. También se hizo necesario identificar las 

características del almacén de repuestos, teniendo en cuenta factores de 

organización y ubicación, documentos que maneja la empresa, codificación y los 

repuestos con mayor rotación. Para crear finalmente un diagnostico pertinente que 

le ayude a la empresa a optimizar sus procesos por medio de propuestas de 

mejora. 

 

• Restrepo Urrego, D. (2010). Puesta en marcha de un plan de 

mantenimiento para las instalaciones de Gecolsa Sabaneta. (Tesis inédita 

de pregrado). Universidad Nacional de Colombia, Medellín. 

 

La empresa Gecolsa se dedica a la distribución, reparación, alquiler y venta de 

repuestos y equipos de maquinaria pesada. Para el año en el que se realizó la 

presente investigación la organización traslado su sede ubicada en la ciudad de 

Medellín a nuevas instalaciones en Sabaneta, el traslado involucro la compra de 

una gran cantidad de equipos nuevos, los cuales debían incluirse en un plan de 

mantenimiento preventivo que se adecuara a las necesidades de la organización. 

Para ello los autores del proyecto requirieron establecer períodos de 

mantenimiento adecuados, en base a las fechas de garantía de los equipos y 

controlar de forma eficiente los gastos que producen las actividades de 

mantenimiento. 
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• Herrera Zurique, L. & Segura Hoyos, C. (2004). Programa de mantenimiento 

preventivo equipo mayor en el taller de metalmecánica Servitec Ltda. 

(Tesis inédita de pregrado). Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de 

Indias. 

 

Esta investigación realizada en el taller de metalmecánica Servitec Ltda., muestra 

la necesidad del diseño de un plan de mantenimiento preventivo, con el fin de 

alcanzar competitividad, desarrollo tecnológico, confiabilidad y disponibilidad de 

sus equipos, reemplazando el tradicional mantenimiento correctivo. Para lo cual 

fue necesario: realizar un inventario con las especificaciones técnicas de los 

equipos, codificar los equipos, clasificar los equipos de acuerdo a la importancia 

que poseen, usando la matriz de riesgos y priorización de trabajos de 

mantenimiento, recolectar información suministrada por las recomendaciones del 

fabricante, departamentos de ingeniería, catálogos e información suministrada por 

los operarios. 

El plan de mantenimiento preventivo elaborado cuenta con procedimientos y 

estándares como la inspección de equipos, solicitud de trabajo y orden de trabajo 

para que el proceso sea desarrollado de manera clara y concisa. 

 

0.3. OBJETIVOS:  
 

0.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar una mejora del plan de mantenimiento para la empresa que responda a 

sus fallas más significativas, así como el análisis del costo/beneficio para su 

implementación. 
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0.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Diagnosticar el área de servicio de la empresa Agromarinos J Moreno y CIA 

S.A.S., en función de sus actividades y recursos relacionados al mantenimiento 

de las máquinas. 

 

• Valorar la efectividad del plan de mantenimiento que actualmente posee la 

empresa Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. 

 

• Proponer el diseño de mejora del plan de mantenimiento de la empresa la 

empresa Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. 

 

• Diseñar los indicadores de gestión de mantenimiento adaptados a las 

necesidades de Agromarinos J Morenos y CIA S.A.S. 

 

• Evaluar el costo/beneficio para la implementación de plan de mejora del plan 

mantenimiento de Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. 

 

0.4. METODOLOGÍA 
 
0.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de tipo propositiva, debido a que la problemática de 

mantenimiento que posee Agromarinos no ha sido evaluada o analizada 

anteriormente, por ende, existe una gran brecha y vacío correspondiente al tema, 

que obliga a iniciar con un proceso de análisis y observación de datos y 

situaciones cotidianas que se presentan en la organización con el fin de encaminar 

la información recolectada en un plan de mantenimiento preventivo.  
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0.4.2. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

0.4.2.1. Fuentes primarias 
 

Se realizará entrevistas al coordinador de servicios técnicos y operativos de 

Agromarinos, encaminada a encontrar información relevante al mantenimiento de 

los equipos y a lo concerniente con ello, como: fichas técnicas, estado de las 

máquinas, procesos realizados para los mantenimientos, etc. 

 

0.4.2.2. Fuentes secundarias 
 

En esta investigación como fuentes secundarias se utilizarán libros y materiales de 

investigación como tesis relacionados con el mantenimiento preventivo, además 

de bases de datos e información encontrada en Internet. 

 

0.4.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

La información recolectada mediante el análisis y datos suministrados por 

Agromarinos J. Moreno y CIA S.A.S. será debidamente organizada y sintetizada 

en gráficos y cuadros estadísticos, con el fin de facilitar su comprensión e 

identificar las fallas presentadas en el área de servicios técnicos y operativos y 

posteriormente proponer un plan de mantenimiento adecuado a las necesidades 

de la organización. A continuación, se presentan las fases que se llevarán a cabo 

para alcanzar los objetivos propuestos: 

 

• FASE I: Descripción detallada del área de servicios técnicos y operativos de la 

empresa Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. por medio de entrevistas al 

personal de la organización relacionadas al proceso de mantenimiento de los 

equipos. 
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• FASE II: Elaboración de un diagrama causa y efecto del actual plan de 

mantenimiento de la empresa Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. que permita 

valorar la efectividad del mismo usando el criterio y conocimiento del personal 

activo de la empresa. 

• FASE III: Proponer un plan de mantenimiento para la empresa Agromarinos J 

Moreno y CIA S.A.S., adecuado a sus necesidades y basado en el análisis de 

los fallos y problemas presentados en el área. 

• FASE IV: Evaluar el costo/beneficio del plan de mantenimiento propuesto. 

 

0.4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
VARIABLE INDICADOR FUENTE 

Diagnosticar el área de 

servicio de la empresa 

Agromarinos J Moreno y 

CIA S.A.S., en función de 

sus actividades y recursos 

relacionados al 

mantenimiento de las 

máquinas 

Actividades de 

mantenimiento 

Número de actividades 

Coordinador de 

servicios 

Tipo de actividades 

Recursos del 

mantenimiento 

Número de repuestos 

Número de maquinaria 

Número de personal 

Valorar la efectividad del 

plan de mantenimiento que 

actualmente posee la 

empresa Agromarinos J 

Moreno y CIA S.A.S. 

Efectividad del plan 

de mantenimiento 

de Agromarinos J 

Moreno y CIA 

S.A.S. 

Máquinas varadas vs máquinas 

disponibles 

Coordinador de 

servicios 

Tiempo de los mantenimientos vs 

tiempo estipulado para los 

mantenimientos 

Coordinador de 

servicios 

Costos de los mantenimientos vs 

ingresos 

Asesor comercial 

Coordinador de 

servicios 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
VARIABLE INDICADOR FUENTE 

Evaluar el costo/beneficio 

para la implementación del 

plan de mejora del plan de 

mantenimiento de 

Agromarinos J Moreno y 

CIA S.A.S. 

Rentabilidad Costos vs ingresos 

Asesor comercial 

Coordinador de 

servicios 

Plan de 

mantenimiento 

propuesto 

Eficacia del plan de 

mantenimiento 

propuesto 

Disponibilidad de equipos 

Plan de 

mantenimiento 

propuesto 

Mantenimiento a 

tiempo 

Tiempo estipulado vs tiempo 

realizado 

Plan de 

mantenimiento 

propuesto 

Variación 

porcentual de los 

beneficios del plan 

propuesto en 

relación al 

implementado por 

Agromarinos J 

Moreno y CIA 

S.A.S. 

Rentabilidad del plan propuesto 

vs rentabilidad del plan 

implementado por Agromarinos J 

Moreno y CIA S.A.S. 

Asesor comercial 

Coordinador de 

servicios 

Plan de 

mantenimiento 

propuesto 

Fuente: Elaborado por los autores 
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1. ANALISIS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA 
AGROMARINOS J. MORENO Y CÍA. S.A.S. 

 

1.1. GENERALIDADES DE AGROMARINOS J MORENO Y CIA S.A.S. 
 

Es una empresa dedicada a suministrar equipos para el sector agroindustrial, 

construcción, asfalto, náutico y de la industria en general, a través de la venta, 

renta y prestación de servicio técnico; comprometida con el cumplimiento y 

satisfacción de los requisitos, estándares de calidad, seguridad y salud 

ocupacional de nuestras partes interesadas, enfatizando en el desarrollo 

empresarial de la organización, y el crecimiento personal e integral de nuestro 

talento humano.  

 

1.1.1. HISTORIA 
 

La empresa nació en Cartagena en diciembre del 2004 como “AGROMARINOS J. 

MORENO Y CÍA. LTDA.”, funcionando en la avenida de la asamblea de Manga y 

desde sus inicios ha trabajado con una filosofía de calidad basada en el 

acompañamiento, cumplimiento y compromiso hacia nuestros clientes, tales como 

Cotecmar, Argos S.A, Conalvias S.A., Distriseguridad y la Armada Nacional, entre 

otros.  

 

El crecimiento de la empresa estuvo ligado al desarrollo y crecimiento acelerado 

del sector de la construcción en la Ciudad lo que le permitió formalizar una 

relación directa con compañías Nacionales e internacionales ampliamente 

reconocidas en el ramo.  

 

Aparte del sector de la construcción y asfalto se ha incursionando y se están 

desarrollando otros sectores de la industria tales como el Petroquímico, Portuario, 
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Agrícola y Ganadero, gracias a la infraestructura en maquinaria, equipos y 

personal capacitado que garantiza la versatilidad en oferta de productos y 

servicios. En la actualidad se tiene una planta de personal de 26 profesionales en 

las diferentes áreas de la empresa, entre operativos y administrativos.  

 

Debido al crecimiento en la demanda de los productos y servicios, los últimos 3 

años, han sido para la empresa años de inversión en maquinaria siendo pioneros 

en equipos para trabajo en altura hasta de 50 metros, siempre buscando ofrecer 

una mejor respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, y 

encaminados a optimizar sus recursos con calidad en el tiempo requerido.  

 

Igualmente, en estos años se han desarrollado vínculos más estrechos con otras 

empresas buscando el fortalecimiento empresarial y obtener mayores ventajas 

competitivas. Agremiaciones como la Cámara de Comercio de Cartagena, Sena, 

Icontec, Ecopetrol S.A. y Dimar entre otros, han sido instituciones de apoyo en el 

fortalecimiento y la solidez que permite afianzarse como una organización pujante 

del sector. 

 

1.1.2. UBICACIÓN DE AGROMARINOS J MORENO Y CIA S.A.S. 
 

Agromarinos J. Moreno y Cía S.A.S. se encuentra ubicada en el barrio bellavista 

Cra 56 No. 5A – 07. 

 

1.1.3. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 
 

1.1.3.1. Misión y visión de Agromarinos J. Moreno y Cía S.A.S. 
 

1.1.3.1.1. Misión 
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AGROMARINOS J. MORENO Y CÍA. S.A.S. Es una empresa dedicada a 

suministrar equipos para el sector agroindustrial, construcción y asfalto, náutico y 

de la industria en general, a través de la venta, renta y prestación de servicio 

técnico; comprometida con el cumplimiento y satisfacción de los requisitos y 

estándares de calidad, seguridad y salud en el trabajo de nuestras partes 

interesadas, enfatizando en el desarrollo empresarial de la organización, y el 

crecimiento personal e integral de nuestro talento humano.  

 

1.1.3.1.2 Visión 
 

AGROMARINOS J. MORENO Y CÍA. S.A.S. se consolidará como una empresa 

altamente competitiva que proporcione soluciones versátiles al sector 

agroindustrial, construcción, náutico y de la industria en general, contando con un 

equipo de trabajo efectivo y una adecuada infraestructura física y tecnológica que 

permita garantizar un crecimiento continuo de nuestra participación en el mercado 

y un alto grado de solidez financiera.  

 

 

1.1.3.2. Estructura organizacional de Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. 
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Figura 1 Organigrama Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. 

 

Fuente: Empresa Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. 

 

 

1.1.3.3. Política de calidad de Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. 
 

Somos una empresa dedicada a la venta, renta y prestación de servicio técnico de 

equipos para el sector agroindustrial, construcción y asfalto, náutico y de la 

industria en general, comprometidos en asegurar la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes y la prevención de lesiones y 

enfermedades laborales de nuestras partes interesadas, mediante la vocación de 

servicio al cliente y agilidad de los procesos, la identificación y control permanente 

de los peligros y riesgos laborales generados de nuestras actividades, teniendo en 

cuenta los requisitos legales y de otra índole aplicables, contando con un equipo 

de trabajo competente y con la infraestructura que garantice el mejoramiento 

continuo de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

 

1.1.3.4. descripción del proceso de mantenimiento de Agromarinos J. 
Moreno y Cía. S.A.S. 
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El proceso de mantenimiento que actualmente desarrolla la empresa Agromarinos 

J. Moreno y Cía. S.A.S. se ilustra en la siguiente imagen: 
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Figura 2 Flujograma del proceso de mantenimiento actual de Agromarinos J. 
Moreno y Cía. S.A.S. 

 

Fuente: Elaborado por los autores con la ayuda del programa online creately. 
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1.1.3.4.1 Generalidades del proceso de mantenimiento 
 

El proceso de mantenimiento de la empresa Agromarinos J. Moreno y Cia S.A.S. 

va encaminado a la estandarización de sus procesos claves dejando al encargado 

de esta área criterio de elección en cuanto a algunas decisiones y en las 

metodologías que este considere conveniente según la situación, como lo 

veremos a continuación.  

 

Diagnosticaremos el proceso de mantenimiento en dos aspectos generales: 

actividades y recursos, usando como medida de evaluación la herramienta de 

mejora continua, ciclo PHVA, presentada por Edward Deming, también 

evaluaremos la estandarización de tareas y la clara difusión de información. 

 

1.1.3.4.2. Actividades 
 

Mantenimiento preventivo: se cita textualmente el procedimiento según “PR-GST-

01. Procedimiento de servicios técnicos y operaciones”:  

 

“Para ejecutar el mantenimiento preventivo, el Coor. Servicio Técnico y 

Operaciones debe generarle al mecánico una orden de servicio de acuerdo con el 

formato FR-GST-06. “Orden de Servicio” donde le especifique el equipo y su 

respectivo trabajo a realizar, además, le será entregado un sticker donde 

diligenciará el horómetro del mantenimiento, la fecha y el horómetro del próximo 

mantenimiento y que adherirá a la maquina en el momento en que realice el 

trabajo. 

 

Los insumos y repuestos destinados al mantenimiento de estos equipos, se le 

deben solicitar al Coor. Compras y Almacén con la cotización del software 

contable “Gestión Libra” aprobada por el propietario del equipo.” 
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Como se puede observar la actividad no es clara en cuanto al correcto 

diligenciamiento del formato de orden de servicio pues no se especifica en que: el 

mecánico debe firmar, se debe llevar un seguimiento del tiempo que el mecánico 

duro realizando el mantenimiento, qué hacer con los espacios en blanco que no 

puedan ser rellenados, donde y como archivar ese documento. 

 

Por otro lado, también vemos que no son claros en cuanto a la realización de la 

cotización, pues no indican donde o como conseguir la referencia de los repuestos 

respectivos de cada máquina en sus respectivos mantenimientos, generando que 

se deba invertir tiempo en buscar esta información por fuentes aleatorias. 

 

Mantenimiento correctivo: Se cita textualmente el procedimiento según “PR-GST-

01. Procedimiento de servicios técnicos y operaciones”, se enumeran los párrafos 

para hacer referencia de ellos más adelante: 

 

1) “Para ejecutar estos mantenimientos correctivos, el Coor. Servicio Técnico y 

Operaciones o su asistente, apoyándose en un mecánico, identifica las fallas del 

equipo y diligencia el formato FR-GST-04. “Diagnóstico de equipo”. Y proceda a 

marcar el equipo con el sticker que tiene en su poder, para identificar el estado del 

equipo. 

 

2) Una vez se cuente con el diagnóstico realizado por el mecánico, el Asistente de 

Servicio Técnico y Operaciones, elabora y genera una cotización en el software 

contable “Gestión Libra” con la aprobación del Coordinador de Servicio Técnico y 

Operaciones, lo cual tendrá la intención de informar el costo total del servicio al 

propietario del equipo para su aprobación. 

 

3) Con la aprobación del propietario del equipo, el Asistente de Servicio Técnico y 

Operaciones, elabora una orden de servicio con base a lo establecido en el 

formato FR-GST-06. “Orden de Servicio. 
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4) El Asistente de Servicio Técnico y Operaciones debe incluir en el formato FR-

GST-07. “Control de ordenes de servicios” la información de todas las órdenes de 

servicio que se generen y las tareas a realizar. 

 

5) Los insumos y repuestos destinados al mantenimiento correctivo de estos 

equipos, se le deben solicitar al Coor. Compras y Almacén con la cotización 

aprobada por el propietario del equipo. Si surgen imprevistos durante el proceso 

de reparación se le informa de manera inmediata al cliente a través de una 

cotización que incluya los trabajos e insumos adicionales para su aprobación.” 

 

Como se puede observar en el primer párrafo donde mencionan el FR-GST-04. 

“Diagnóstico de equipo” no hacen aclaración de como diligenciarlo correctamente, 

por otro lado, el párrafo dos y cinco dan la misma información, en el párrafo cuatro 

se puede apreciar que mencionan un formato en donde guardar digitalmente las 

ordenes de servicio, sin embargo, aún no hacen mención en donde guardar el 

documento físico. 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cliente: Se cita textualmente 

el procedimiento según “PR-GST-01. Procedimiento de servicios técnicos y 

operaciones”: 

 

“Para ejecutar mantenimientos que soliciten los clientes para sus equipos, el Coor. 

Servicio Técnico y Operaciones, debe anotar las fallas descritas por el cliente en el 

formato FR-GST-03. “Comprobante para revisión de equipo”, entregarle una copia 

y posteriormente identificar el equipo con el consecutivo del comprobante. 

Con la información recopilada y diligenciada en el FR-GST-03. “Comprobante para 

revisión de equipo”, el Coor. Servicio Técnico y Operaciones debe solicitarle a un 

mecánico que realice un diagnóstico de acuerdo con lo establecido en el formato 
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FR-GST-04. “Diagnóstico de equipo”, y proceda a marcar el equipo con el sticker, 

el estado del equipo. 

 

Una vez se cuente con el diagnóstico realizado por el mecánico, el Asistente de 

Servicio Técnico y Operaciones, procede a elaborar y generar una cotización en el 

software contable “Gestión Libra” con la intención de informar el costo total del 

servicio al propietario del equipo para su aprobación. 

Con la aprobación del propietario del equipo, el Coor. Servicio Técnico y 

Operaciones o su asistente, elabora una orden de servicio con base a lo 

establecido en el formato FR-GST-06. “Orden de Servicio”. 

 

Los insumos y repuestos destinados al mantenimiento de estos equipos, se le 

deben solicitar al Coor. Compras y Almacén con la cotización aprobada por el 

propietario del equipo. Si surgen imprevistos durante el proceso de reparación se 

le informa de manera inmediata al cliente a través de una cotización que incluya 

los trabajos e insumos adicionales para su aprobación. 

 

El Asistente de Servicio Técnico y Operaciones debe incluir en el formato FR-

GST-07. “Control de órdenes de servicios” la información de todas las órdenes de 

servicio que se generen. 

De igual manera, se diligencia los formatos en mención cuando se trata de un 

mantenimiento preventivo.” 

 

En este caso se ve que existen errores de la actividad anterior, sin embargo, hay 

un error bastante grabe que, si bien no va directamente relacionado con la 

realización del mantenimiento, si genera retrasos en la toma de decisiones e 

inconvenientes al momento de proceder con el mantenimiento. Leyendo 

detenidamente el proceso notamos que no cierra el ciclo del mantenimiento con el 

cliente, es decir, no hay manera de saber si el cliente recibió la máquina, o en qué 
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estado la recibió pues no hay constancia de ello y el procedimiento no dice que se 

debe hacer una vez realizado el mantenimiento.  

 

Alcanzado este punto se puede realizar un diagnóstico general de las actividades 

que se realizan para el mantenimiento Según el ciclo PHVA y lo anteriormente 

mencionado al momento de la Planificación si se tuvo en cuenta la definición de 

las metas, pero pasaron por alto la definición de métodos y la educación y 

capacitación. En cuanto al Hacer tienen bien clara la ejecución de las actividades y 

quienes las realizan. Cuando se trata de verificar los resultados de las tareas 

ejecutadas no tienen una herramienta para hacerlo por lo que no cuentan con un 

correcto feedback para su autoevaluación. Sin lo anterior mencionado es muy 

difícil llegar a actuar, corregir y estandarizar los problemas y planes de mejora. 

Según el análisis basado en la herramienta de Edward Deming este proceso 

posee muchas fallas que deben ser corregidas para funcionar correctamente y 

permanecer en una mejora constante.  

 

Viendo las actividades bajo el criterio de estandarización, el proceso no menciona 

una metodología que englobe en su totalidad las actividades en cuanto a “¿cómo 

desarrollarlas?”, tampoco es clara en la difusión de la información y es redundante 

en muchos aspectos 

 

1.1.3.4.3. Recursos 
 

La empresa Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. cuenta con una cantidad de 

recursos para la elaboración de los mantenimientos, desde los insumos en stock 

hasta las herramientas de manejo de información para sus procesos, sin embargo, 

estos recursos actualmente no representan toda la ayuda necesaria tal como se 

había pensado que lo harían en este apartado. 
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Analizando las políticas de la empresa se puede notar que no cuentan con una 

política de stock, y los pedidos se hacen según se dé la situación, por lo que hoy 

en día cuentan con insumos muy antiguos en sus almacenes algunos de ellos 

posiblemente no los vuelvan a usar. Por otro lado han reformado algunos de sus 

formatos debido a fallas que han surgido en el momento y las han corregido, sin 

embargo no se han tomado la tarea de revisar todos los formatos y analizar su 

efectividad, de los formatos que poseen muchos de ellos cuentan con fallas 

notorias y solo centrándonos en los que respecta al mantenimiento, y por ultimo 

hacemos referencia a las herramientas, la más crucial es el programa de 

mantenimiento, el cual ha sido realizado sin basarse en ninguna norma de control, 

criterio o recomendaciones del fabricante. 

 

Para concluir el diagnostico se puede decir que, si bien la intención de crear un 

proceso para la realización de las actividades es buena, el resultado terminará mal 

si no se realiza el estudio adecuado del tema, y puede provocar problemas 

internos en la empresa, así como también conflictos laborales y perdida de la 

capacidad de producción. 
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2. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE 
AGROMARINOS J. MORENO Y CÍA S.A.S. 

 

2.1. PLAN DE MANTENIMIENTO ACTUAL 
 

2.1.1 GENERALIDADES 
 

Actualmente el plan de mantenimiento de Agromarinos consta en identificar el 

momento en el que han transcurrido 300 horas en el horómetro de cada equipo 

para realizar cambios de filtro y combustible dejando a un lado el 75% de las 

actividades que realmente deben hacerse en cada máquina lo que genera 

constantes averías, manteniendo en estado no operativo el 27% de la maquinaria, 

a su vez, esto repercute en mayores gastos por ser mantenimientos correctivos y 

una mala percepción del cliente hacia la empresa por no prestar un servicio de 

calidad. En base a una entrevista realizada a la actual coordinadora de servicios 

técnicos y operativos dice que “en promedio 4 de cada 10 clientes presentan 

quejas con el servicio prestado”. (D. Ashook, comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2017). 

Lo que evidencia una problemática con la gestión del mantenimiento en la 

empresa.  

 

Figura 3 Plan de mantenimiento PG-GST-01 Agromarinos 
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Fuente: Empresa Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. 

 

2.1.2. FORMATOS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 
 

Los formatos son documentos diligenciados por las partes interesadas y el fin de 

los mismos es dejar constancia de un proceso que se realizó o está próximo a 

realizarse, es importante porque permite llevar el control de las actividades en los 

equipos. Agromarinos para el proceso de mantenimiento maneja tres formatos. A 

continuación, se explicarán cada uno de ellos. 

 

2.1.2.1. FR-GST-XX formato de diagnóstico de equipo 
 

El formato de diagnóstico de equipo es utilizado tanto para los mantenimientos 

externos como los internos y es útil porque permite determinar: las condiciones en 

las que se encuentra un equipo, los insumos requeridos para su mantenimiento y 

cuáles son las actividades que deben realizarse por fuera de la empresa, sin 

embargo, este formato no posee un espacio para identificar cual fue el tiempo 

invertido por los mecánicos en la actividad de diagnóstico, el cual es una 

información útil para fijar el valor de dicha actividad.  
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Figura 4 Formato diagnóstico de equipo actual 

 

Fuente: Empresa Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. 

 

 

2.1.2.2. FR-GST-XX formato orden de servicio 
 

El formato orden de servicio es el paso siguiente del diagnóstico, pues en este se 

anotan todas las actividades que deben realizarse a una máquina para que pueda 

trabajar en optimas o mejores condiciones y se lleva el respectivo control de las 

horas - hombre implementadas en la actividad, además, de lo anteriormente 
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mencionado se considera importante adicionar en el formato el estado del mismo 

para evitar futuras complicaciones. 

 

 

Figura 5 Formato orden se servicio actual 

 

Fuente: Empresa Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. 

 

 

2.1.2.3. FR-GST-XX formato comprobante para revisión de equipos 
 

El formato comprobante para revisión de equipos es utilizado solo para clientes 

externos, y es una constancia para el cliente de que su equipo fue recibido por la 

empresa en las condiciones descritas en el mismo es firmado por el responsable 
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del área de servicios técnicos y operativos y por el cliente al momento del ingreso, 

sin embargo, no hay una prueba que demuestre que el equipo haya sido 

entregado de nuevo al cliente. 

 

Figura 6 Formato comprobante para revisión de equipos actual 

 

Fuente: Empresa Agromarinos J Moreno y CIA S.A.S. 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 
DE LA EMPRESA AGROMARINOS J. MORENO Y CÍA S.A.S.  

 

Después de determinar las actividades relacionadas con el proceso y el plan de 

mantenimiento de la empresa Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. desarrollados 
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anteriormente, mediante un proceso de investigación exhaustiva, se detectaron 

algunas falencias, las cuales se identificarán mediante un diagrama de causa y 

efecto, con el fin de hacer visibles las problemáticas encontradas, como se puede 

observar en la siguiente figura: 

 

Figura 7 Diagrama causa y efecto del plan de mantenimiento actual de 
Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. 

 

Fuente: Elaborado por los autores con la ayuda del programa online creately. 

 

 

2.2.1. INSUMOS 
 

Demora en la entrega de insumos: La demora en la entrega de insumos provoca 

que se retrasen los mantenimientos hasta que estos insumos sean entregados, los 

mecánicos y el coordinador deben reorganizar sus actividades en base estas 
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eventualidades provocando reprocesos y fallas en el mantenimiento debido al no 

cumplimiento del plan de mantenimiento 

 

• No hay insumos en almacén: La demora en la entrega de insumos se debe 

principalmente a que no se poseen los insumos en el almacén, por lo que 

deben de comprarse cada vez que se genera una cotización por insumos 

inexistentes.  

 

• Entrega incorrecta de insumos: Cuando se entregan productos incorrectos 

genera reprocesos en el área administrativa por parte del coordinador de 

servicios técnicos y operaciones, y en el área operativa por parte de los 

mecánicos diese, quienes al tratar de instalar los insumos se dan cuenta que 

no son los correctos, por lo que deben devolverse y pedirlos nuevamente 

 

• Mala codificación de materiales e insumos: Los insumos en la empresa 

Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. cuentan con una codificación interna para 

su fácil manejo y búsqueda, sin embargo, en ocasiones se da la situación que 

más de un insumo posee una codificación que no concuerda lo que dice el 

producto físico con el existente en el sistema 

 

• No se almacenaron correctamente los materiales e insumos: Cuando un 

material o insumo no es almacenado correctamente suelen ocurrir errores de 

etiquetado que hacen que la información en sistema y en almacén difieran 

entre sí, provocando que al momento de entregar un insumo se dé uno 

incorrecto. 

 

2.2.2. PERSONAL 
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Mal uso de la maquinaria: el mal uso de la maquinaria repercute en un mayor 

desgaste y daños en las piezas de los equipos, provocando que los 

mantenimientos deban realizarse antes del tiempo establecido. 

 

• Desconocimiento del buen uso de la maquinaria: En ocasiones el 

desconocimiento del correcto uso de los equipos genera accidentes o desgaste 

anormales en los mismos, no saber usar un equipo correctamente puede hacer 

que su vida útil se reduzca, incrementando los gastos en reparaciones y 

aumentando los costos de oportunidad. 

 

• El uso de la maquinaria no fue explicado correctamente: Las maquinas 

rentadas a los clientes que no llevan un operador de la empresa Agromarinos 

J. Moreno y Cia S.A.S., suelen ser entregadas con indicativos de cómo usarla 

correctamente, sin embargo este no suele ser el caso en todas las ocasiones, 

además esta información se entrega de manera verbal, sin dejar ningún 

registro dando cabida a malas interpretaciones y malos entendidos por parte 

del área de servicios y el cliente. 

 

2.2.3. MÉTODOS 
 

Mala programación de mantenimientos preventivos: La programación del 

mantenimiento permite fijar las fechas en las que se deben realizar los 

mantenimientos, así como también las actividades respectivas a realizar, si uno de 

estos dos falla el mantenimiento no será realizado correctamente y la maquina 

puede tener repercusiones en el futuro. 

  

• Herramientas de control y/o programación de mantenimiento preventivo 

ineficiente: las herramientas que posee la empresa Agromarinos J. Moreno y 

Cia S.A.S. relacionada al mantenimiento preventivo consta de una serie de 

formatos en Excel que cuentan con una automatización de cálculos 
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permitiéndole saber por medio del horometro de la maquinaria cuando será su 

próximo mantenimiento preventivo y archivar esta información ordenadamente. 

Sin embargo este cuadro solo concreta el mantenimiento generalizando la hora 

del mantenimiento de todas las máquinas y mostrando únicamente los cambios 

de filtro y aceite del motor, dejando por fuera el resto de los mantenimientos en 

todas las máquinas. 

 

Formatos incompletos: los formatos que maneja Agromarinos J Moreno y Cía. 

S.A.S. tienen relación y sinergia entre ellos, sin embargo, hay algunos formatos 

que dejan procesos abiertos, dejando vacíos en los mismos. Como lo es en el 

formato de “comprobante para revisión de equipos” donde no se deja constancia 

de que el cliente recibió el equipo en óptimas condiciones, por otra parte, se 

encuentra el formado de “diagnóstico de equipos” el cual no cuenta con un método 

que permita identificar las horas – hombres invertidas en un proceso de 

diagnóstico de un equipo. 

 

• No se realizaron protocolos basados en técnicas administrativas para 

estandarizar procesos: Los formatos fueron realizados por el personal 

administrativo sin segur una estandarización o protocolo, sin haber usado una 

herramienta administra o asesoría de un experto, teniendo como resultado 

formatos incompletos y que no generan una retroalimentación ni una mejora 

constante del mismo. 

 

2.2.4. HERRAMIENTAS 
 

Computadoras ineficientes: los equipos de cómputo de Agromarinos J Moreno y 

Cía. S.A.S. no cumplen con los requisitos mínimos para manejar las cantidades de 

datos y procesos que suelen usarse en el desarrollo de las actividades diarias. 
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• Poca prioridad dentro de los presupuestos administrativos: La alta 

gerencia considera que los equipos de cómputo son suficiente para llevar a 

cabo las tareas administrativas diarias, no obstante, aún no son conscientes 

que los programas de Excel que manejan requieren equipos con capacidades 

de procesamiento mucho mayor al que poseen, de lo contrario se desperdicia 

tiempo al momento de ejecutar cada archivo.  

 

Herramientas de telecomunicaciones ineficientes: A pesar de que cuentan con 

planes de telefonía móvil y fija, no brindan a sus administrativos Smartphone para 

tener una comunicación más asertiva con el cliente usando mensajería de chat, 

sobre todo cuando el cliente posee una maquina en renta, el no tener 

herramientas de telecomunicación ineficiente implica menos eficacia en la 

recolección de datos y coordinación de actividades. 

 
2.3. VALORACIÓN DE FALLAS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA 

EMPRESA AGROMARINOS J. MORENO Y CIA S.A.S. 
 
Tomando en cuenta la percepción que tienen los empleados de la empresa 

Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S., del plan de mantenimiento, las herramientas 

de control y/o programación de mantenimiento preventivo ineficiente es la causa 

que en mayor medida genera fallas en el plan de mantenimiento preventivo. No 

obstante, la falta de insumos en almacén se sitúa muy cerca como causa incidente 

con calificación promedio de 4,2. Lo que significa que las fallas más 

representativas son la mala programación de mantenimiento preventivo y la 

demora en la entrega de los productos con menor representación, pero no menos 

importante, la falla en manos de obra (ver tabla 2). 

 
Tabla 2 valoración de fallas del plan de mantenimiento de Agromarinos J. 

Moreno y Cía. S.A.S. 

Falla Causa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
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acumulada 

 Mala programación de 

mantenimiento 

preventivo 

herramienta de control 

y/o programación de 

mantenimiento 

preventivo ineficiente 4,8 18,5% 

 Demora en la entrega 

de insumos 

no hay insumos en 

almacén 4,2 34,6% 

Formatos incompletos 

no se realizaron 

protocolos basados en 

técnicas administrativas  4 50,0% 

Entrega incorrecta de 

insumos 

mala codificación de 

materiales e insumos 3,6 63,8% 

 Mal uso de la 

maquinaria 

desconocimiento del 

buen uso de la 

maquinaria 2,2 72,3% 

Entrega incorrecta de 

insumos 

no se almacenaron 

correctamente los 

materiales e insumos 2 80,0% 

  Computadores 

ineficientes 

poca prioridad dentro 

de los presupuestos 

administrativos 2 87,7% 

 Mal uso de la 

maquinaria 

el uso de la maquinaria 

no explicado 

correctamente 2 95,4% 

 Herramientas de 

telecomunicación 

ineficientes 

poca prioridad dentro 

de los presupuestos 

administrativos 1,2 100,0% 

  Total 26   

Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla 3 Fallas en el plan de mantenimiento de la empresa Agromarinos J. 

Moreno y Cía. S.A.S. 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

2.3.1. MALA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Dentro de la falla titulada como Mala programación de mantenimiento preventivo 

se encuentra que las causas más incidentes están ligadas a herramientas de 

control y/o programación de mantenimiento preventivo ineficiente, lo que evidencia 

que los problemas de manejo, organización, síntesis y ejecución de información de 

fuentes oficiales y verídicas como lo son los manuales emitidos por los mismos 

fabricantes son los puntos primordiales a mejorar para buscar una solución. 
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Tabla 4 Mala programación de mantenimiento preventivo de la empresa 
Agromarinos J. Moreno y Cia S.A.S 

Falla Causa 

Frecuencia 

absoluta 

 Mala programación de 

mantenimiento preventivo 

herramienta de control y/o 

programación de 

mantenimiento preventivo 

ineficiente 4,8 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 
2.3.2. DEMORA EN LA ENTREGA DE INSUMOS 
 
La demora en la entrega de productos es la principal razón por la cual los equipos 

no alcanzan si quiera a iniciar el proceso de mantenimiento, pues se necesitan de 

estos para su debido proceso, la causa que genera esta falla va relacionada a que 

no hay insumos en el almacén, lo que conlleva a tener que posponer los 

mantenimientos hasta que se adquieran. Dicho lo anterior se evidencia la clara 

necesidad de una política de inventario que garantice una disponibilidad de 

recursos para cumplir con el plan de mantenimiento preventivo. 

 

Tabla 5 demora en la entrega de insumos 

Falla Causa 

Frecuencia 

absoluta 

 Demora en la entrega de 

insumos 

no hay insumos en 

almacén 4,2 

Fuente: Elaborado por los autores 
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2.3.3. FORMATOS INCOMPLETOS 
 
Los formatos son las herramientas de manejo de información y estandarización 

más importante que posee Agromarinos J. Moreno y Cia S.A.S., sin embargo su 

utilidad es opacada por sus múltiples fallas debido a que estos están incompletos 

y no abarcan la totalidad de la información en los procesos relacionados al plan de 

mantenimiento preventivo, dichos formatos según el antiguo asesor comercial y el 

gerente general, fueron creados por el mismo personal administrativo como se 

puede apreciar en el documento PR-GST-01 en donde se encuentran los autores 

de dichos formatos y procedimientos.  

 

Tabla 6 formatos incompletos 

Falla Causa 

Frecuencia 

absoluta 

Formatos incompletos 

no se realizaron protocolos 

basados en técnicas 

administrativas  4 

Fuente: elaborado por los autores 

 
 
En resumen, en la empresa Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. existen varias 

fallas en su plan de mantenimiento preventivo, dentro de las cuales los empleados 

identifican algunas, junto con sus causas, que inciden en mayor medida que las 

demás, estas son la mala programación de mantenimiento preventivo, relacionada 

con herramienta de control y/o programación de mantenimiento preventivo 

ineficiente con 4,8 puntos y la demora en la entrega de insumos asociada a que no 

hay insumos en almacén con 4,2 puntos. Es importante incluir todas las fallas 

anteriormente citadas al plantear la mejora del plan de mantenimiento preventivo 

en la empresa Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S., prestando mayor interés a las 

que se han calificado con mayor percepción. 
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2.4. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA AGROMARINOS J. 
MORENO Y CÍA S.A.S. 

 
Luego de un exhaustivo proceso de investigación en el cuál se identificó el plan de 

mantenimiento de Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S., se evaluó su efectividad, 

por medio del análisis de formatos de diagnóstico de equipo, orden de servicio y 

comprobante para revisión de equipos en los cuales se encontró vacíos al no tener 

información más amplia que les permita tener un mayor control y manejo de la 

información relacionada con el área, además, herramientas como el diagrama 

causa y efecto y el diagrama de Pareto fueron de gran utilidad para evaluar las 

fallas que se presentan en la actividad de mantenimiento en las ramas de 

insumos, personal, métodos y herramientas con causas como: demora en la 

entrega de insumos, entrega incorrecta de insumos, mal uso de la maquinaria, 

mala programación de mantenimientos preventivos, formatos incompletos, 

computadores ineficientes y herramientas de telecomunicaciones ineficientes que 

base a la valoración de los empleados relacionados directamente con el área de 

mantenimiento con una numeración del 1 al 5, siendo el 5 el de mayor relevancia y 

el 1 de menor relevancia destacan la mala programación de mantenimiento 

preventivo como el factor que tiene mayor influencia, junto con la demora en la 

entrega de insumos y formatos incompletos.  
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3. PROPUESTA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA 

EMPRESA AGROMARINOS J. MORENO Y CÍA. S.A.S. 
 

El plan de mantenimiento preventivo es una herramienta que le permite a la 

organización planear y organizar las actividades relacionadas con el 

mantenimiento de los equipos y todo lo que estas actividades requieren, como: 

insumos, herramientas y talento humano.  

 

El presente plan de mantenimiento preventivo fue diseñado para la empresa 

Agromarinos J Moreno Cía. S.A.S. y contiene todo lo referente en cuanto al 

proceso de mantenimiento se trata, para ello fue necesario realizar en primera 

estancia un inventario de todos los equipos que poseía la organización y su 

estado (operativo o varado), y se identificó la respectiva codificación, de igual 

manera se requirió buscar los formatos que se utilizaban en el proceso, para 

posteriormente analizarlos y proponer cambios de mejora.  

 

Como segunda parte del proceso se dio a la consecución de los manuales de 

servicio de cada una de las máquinas, en donde se encontraron las 

actividades de mantenimiento y los intervalos en los que se debían llevar a 

cabo, bajo las recomendaciones del fabricante, toda esta información se 

puede encontrar debidamente organizada en el archivo de Excel “programa de 

mantenimiento preventivo” el cual será explicado detalladamente a lo largo de 

este documento. 

 

A continuación, se ilustra el proceso propuesto para el desarrollo del plan de 

mantenimiento preventivo para la empresa Agromarinos J. Moreno y Cía. 

S.A.S. 
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Figura 8 Flujograma del plan de mantenimiento preventivo propuesto para 
Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. 

 

Fuente: Elaborado por los autores con la ayuda del programa online creately. 
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3.1. ASPECTOS GENERALES 
 

El plan de mantenimiento preventivo propuesto está conformado por: 

 

• Dos archivos de Excel uno con la programación de los mantenimientos y otro 

con los indicadores que miden el funcionamiento del programa. 

• Tres carpetas una con las fichas técnicas de la maquinas (VER ANEXO 2-48.), 

otra con los manuales de servicio de los equipos, los cuales son útiles para 

obtener información detallada del paso a paso de los mantenimientos y otra 

carpeta con formatos relacionados con el proceso de mantenimiento. 

• Un archivo PDF con la norma UNE-EN 15341 – 2008 donde se encuentra 71 

indicadores de gestión de mantenimiento los cuales pueden ser útiles para la 

empresa a futuro. 

 

Los archivos descritos anteriormente se consideraron necesarios para el buen 

funcionamiento del área de mantenimiento. 

 

3.2. ARCHIVO DE EXCEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

El archivo de Excel “programa de mantenimiento preventivo” contiene de forma 

organizada todos los mantenimientos en los intervalos de tiempo recomendados 

según los manuales de servicio de cada equipo. Se desarrolló con el fin de 

mejorar el área de mantenimiento de la empresa Agromarinos J. Morenos y Cía. 

S.A.S. y a su vez facilitar las actividades diarias del coordinador de servicios 

técnicos y operativos, dado que, el programa se encarga de informar el estado de 

los mantenimientos con tan solo actualizar diariamente el horómetro de la 

máquina.  
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3.2.1. HOJA DE INICIO 
 

La página principal se encuentra compuesta por cuatro columnas, como se 

muestra en la imagen: horómetro, identificación, descripción y estado. 

 

Figura 9 Hoja de inicio del programa de mantenimiento preventivo propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

A. El horómetro representa las horas que una maquina se ha encontrado 

activa desde su primer uso hasta el actual, esta columna debe ser alimentada 

diariamente por el responsable del mantenimiento y es muy IMPORTANTE que la 

columna A se encuentre siempre actualizada, de esa forma el programa 

funcionará correctamente. 

 

B. El código de identificación corresponde únicamente a una maquina 

específica y es definido bajo los criterios de Agromarinos, cada uno de los códigos 

está ligado a los centros de costos, por ende, se debe ser cuidadoso con asignar 

la identificación correcta. 
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C. La columna de descripción contiene datos pertenecientes a la identificación 

de la máquina, donde se describe el tipo, la marca y el modelo del equipo. 

 

D. El estado indica la situación en la que se encuentra el equipo con relación al 

mantenimiento, estos se dividen en 6, como puede observarse en la imagen: 

Optimo, Pendiente, En proceso, Atrasado, No archivado y programado y No 

programado. 

 

3.2.2. HOJA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA 
 

Para desarrollar este punto se tomará la hoja de mantenimiento de una torre de 

iluminación, con identificación: Agro P278 y se dividirá en tres secciones. 

 

Figura 10 hoja de mantenimiento del programa de mantenimiento preventivo 
propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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1ra parte: se encuentra la información general correspondiente a la máquina: tipo, 

modelo, marca, serie e identificación. Además, se encuentra el estado del equipo, 

dicho estado está relacionado con el intervalo de tiempo en el que debe llevarse a 

cabo las actividades de mantenimiento. El resultado se producirá de acuerdo con 

una prioridad ya establecida, de la siguiente manera:  

  

1) Atrasado 

2) Pendiente 

3) En proceso 

4) No archivado y programado 

5) No programado 

6) Optimo 

  

La información que aparece en el recuadro de estado será la misma información 

que se mostrará en el estado de la página de inicio, como se muestra en la 

imagen: 

 

Figura 11 Hoja de mantenimiento Agro P278 del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 12 Hoja de inicio del programa de mantenimiento preventivo 
propuesto (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

El recuadro de INICIO es un hipervínculo que llevará directamente a la página de 

inicio. 

 

Por último, es importante destacar el dato de holgura que se encuentra en esta 

sección (ver imagen hoja de mantenimiento Agro P278), el cual es un valor 

asignado para determinar los estados: optimo y pendiente. 

 

2nda Parte: en esta sección se detalla las actividades de mantenimiento que 

deben realizarse al equipo en un periodo de tiempo determinado, toda esta 

información bajo el criterio del proveedor, encontrada en el manual de servicio de 

cada máquina. 

 

Esta sección esta divida en 7 columnas: 

 

• Tiempo de mantenimiento en horas: establece el intervalo de tiempo en horas. 

• Descripción del mantenimiento: define detalladamente las actividades que 

deben llevarse a cabo para un periodo. 

• Mtto anterior: el cual guarda la información del ultimo mantenimiento 

registrado. 
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• Realizado anterior: registra las actividades que se desarrollaron o no, del 

mantenimiento anterior. 

• Mtto siguiente: es la programación del próximo mantenimiento, marca el 

horómetro en el cual se deben realizar las actividades de mantenimiento. 

• Realizado siguiente: es un espacio que el encargado del área de servicios 

técnicos y operativos debe alimentar, con la opción de si y no, lo que 

representa que un mantenimiento especifico se llevó a cabo o no. 

• Estado: identifica la situación del mantenimiento, más específicamente la 

relación entre la columna mtto siguiente con la columna tiempo de 

mantenimiento en horas y el horómetro (en la página de inicio), lo cual se 

explicará de forma detallada más adelante. lo estados establecidos para 

columna son: no programado, optimo, pendiente, atrasado, en proceso y 

finalizado. 

 

para ver los efectos de lo anteriormente escrito se desarrollará un ejemplo práctico 

para la misma torre de iluminación con la que se ha trabajado hasta el momento.  

 

Para el ejemplo se tomará un horómetro de 100, como se muestra en la imagen 

de la página de INICIO: 

 

Figura 13 Ejemplo práctico hoja de inicio del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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En la hoja de mantenimiento de la maquina Agro P278 se encuentra programado 

los mantenimientos de las 200, 500 y 1000 horas, al estar muy por encima del 

valor del horómetro su estado es: OPTIMO. 

 

 

Figura 14 Ejemplo práctico hoja de mantenimiento Agro P278 del programa 
de mantenimiento preventivo propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Cuando el horómetro va aumentando y se acerca a alguno de los valores de 

intervalos de mantenimiento su estado cambia, como puede observarse: 
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Figura 15 Ejemplo práctico hoja de inicio del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En caso tal, que el horómetro sobrepase alguno de los valores de intervalos de 

mantenimiento su estado pasa a ser ATRASADO: 

 

Figura 16 Ejemplo práctico hoja de inicio del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto (3) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Es responsabilidad del coordinador de servicios técnicos y operativos decidir en 

qué estado va a proceder a realizar el mantenimiento correspondiente, para este 

ejemplo práctico se tomará como si la actividad de mantenimiento se desarrollara 

bajo un estado de ATRASADO, para ello será necesario ir a la hoja de 

mantenimiento de la máquina, para este caso la Agro P278. 
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Figura 17 Ejemplo práctico hoja de mantenimiento Agro P278 del programa 
de mantenimiento preventivo propuesto (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Evidentemente como puede observarse en la imagen “ejemplo práctico hoja de 

mantenimiento Agro P278 (2)” el mantenimiento que se encuentra en el intervalo 

de las 200 horas está atrasado, por ende, se debe proceder a realizar las 

respectivas actividades de mantenimiento lo que lleva consigo una respectiva 

gestión interna del coordinador de servicios técnicos y operativos. 

 

Inmediatamente en el momento en el que se da inicio al proceso de 

mantenimiento, que para este caso es el del intervalo de las 200 horas, el 

responsable del área debe encargarse de alimentar la columna REALIZADO 

SIGUIENTE con un SI o un NO dependiendo si se realizó una actividad específica 

o no, esta situación permite que el estado de ese intervalo de mantenimiento pase 

de ser ATRASADO a EN PROCESO, como se muestra en la imagen: 
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Figura 18 Ejemplo práctico hoja de mantenimiento Agro P278 del programa 
de mantenimiento preventivo propuesto (3) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Teniendo en cuenta que al momento de llevar a la práctica este proceso se puede 

presentar diversas condiciones que afecte negativamente al mantenimiento, como 

lo puede ser: falta de insumos, personal no calificado o no poseer la herramientas 

adecuadas para dicha actividad el programa da por finalizado el mantenimiento de 

un intervalo especifico en el momento en que todas las casillas de la columna 

REALIZADO SIGUIENTE se encuentren ocupadas por un SI o un NO como puede 

observarse en la imagen “ejemplo práctico hoja de mantenimiento Agro P278 (4)”, 

además el coordinador de servicios técnicos y operativos es autónomo en elegir 

de acuerdo a las circunstancias y las necesidades de la empresa que actividades 

de mantenimiento llevar a cabo. 
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Figura 19 Ejemplo práctico hoja de mantenimiento Agro P278 del programa 
de mantenimiento preventivo propuesto (4) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Cuando ya se haya realizado todo el proceso de gestión de mantenimiento y se 

haya alimentado la columna REALIZADO SIGUIENTE, el último paso que queda 

por realizar es ARCHIVAR Y PROGRAMAR 200 en el botón que se encuentra al 

lado del cuadro de programación de actividades de mantenimiento como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 20 Ejemplo práctico hoja de mantenimiento Agro P278 del programa 
de mantenimiento preventivo propuesto (5) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Al seleccionar el botón aparecerá un mensaje de confirmación al cual se le hace 

clic en SI y el programa se encargara de archivar la información de la columna 

MTTO SIGUIENTE en MTTO ANTERIOR, REALIZADO SIGUIENTE en 

REALIZADO ANTERIOR y programará automáticamente el MTTO SIGUIENTE 

como se observa a continuación: 
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Figura 21 Ejemplo práctico hoja de mantenimiento Agro P278 del programa 
de mantenimiento preventivo propuesto (6) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura 22 Ejemplo práctico hoja de mantenimiento Agro P278 del programa 
de mantenimiento preventivo propuesto (6) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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De esa manera se termina el proceso y vuelve y se repite una y otra vez con todos 

los intervalos de mantenimiento y la maquinas. 

 

3ra Parte: esta sección es la más sencilla y corta de todas,  y es un cuadro de  

DATOS DE CALCULOS, en este manual no se desarrollará el contenido  de las 

celdas que conforman el cuadro, sin embargo se consideró importante hacer 

énfasis  en el, debido a que  gracias a las formulas establecidas en el cuadro de 

DATOS DE CALCULOS el programa funciona  y es IMPORTANTE  que por 

ninguna razón el cuadro sea alterado, pues va afectar el correcto  funcionamiento 

del “programa de mantenimiento preventivo”. 

 

Figura 23 Cuadro de datos de cálculos del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.2.3 ESTADOS DE LOS MANTENIMIENTOS 
 

Los estados de los mantenimientos en el “programa de mantenimiento preventivo” 

se pueden observar en tres secciones, uno de ellos es en la hoja de inicio y los 

otros dos en la hoja de mantenimiento de cada máquina como se muestra en las 

siguientes imágenes: 

 

Figura 24 Hoja de inicio del programa de mantenimiento preventivo 
propuesto (3) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura 25 Hoja de mantenimiento del programa de mantenimiento preventivo 
propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Para los puntos 1 y 2 en las imágenes “Hoja de inicio del programa de 

mantenimiento preventivo (3)” y “Hoja de mantenimiento del programa de 

mantenimiento preventivo” respectivamente los estados que maneja son: 

 

1. Atrasado 

2. Pendiente 

3. En proceso 

4. No archivado y programado 

5. No programado 

6. Optimo 

 

Y para el punto 3 en la imagen “Hoja de mantenimiento del programa de 

mantenimiento preventivo” los estados que arroja son: 

 

1. No programado 

2. Optimo 

3. Pendiente 

4. Atrasado 

5. En proceso 

6. Finalizado 

 

Aunque el punto 3 arroja algunos estados diferentes a los de los puntos 1 y 2, 

todos estos puntos se encuentran entrelazados y existe una dependencia entre 

ellos, como se observa la figura “relación entre puntos”. 

 

Figura 26 Relación entre puntos 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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El objetivo de este apartado es definir su relación y cuáles son las condiciones que 

deben existir para determinado estado. la explicación del mismo se dará a partir 

de los estados pertenecientes al punto 3. 

 

 3.2.3.1 No programado 
 

Este estado se mostrará cuando la columna de MTTO SIGUIENTE y REALIZADO 

SIGUIENTE se encuentren totalmente vacías, como se muestra en la imagen 

“ejemplo práctico 2 hoja de mantenimiento del programa de mantenimiento 

preventivo”, se creó pensando en cualquier inconveniente que podría presentarse 

a lo largo del proceso y cuyo resultado fuese la eliminación del valor de MTTO 

SIGUIENTE ya que si esa casilla se encuentra vacía va afectar a futuro el correcto 

desarrollo del programa de mantenimiento preventivo. 

 

¿qué hacer cuando esa situación se presenta? Se toma el valor del MTTO 

ANTERIOR y se suma el valor del intervalo de mantenimiento que se encuentra en 

la columna TIEMPO DE MANTENIMIENTO EN HORAS correspondiente a la 

casilla vacía.  Cabe resaltar que este estado también puede presentarse cuando 

aún no se han registrado los datos de la maquinaria y por ende no se ha 

programado el mantenimiento. 

 

Figura 27 Ejemplo práctico 2 hoja de inicio del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 28 Ejemplo práctico 2 hoja de mantenimiento del programa de 
mantenimiento preventivo propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, cuando el estado del punto 

3 es no programado, los estados de los puntos 2 y 1 también son no programado. 

 

3.2.3.2. Optimo 
 

El estado óptimo quiere decir que no hay actividades de mantenimiento por las 

cuales el coordinador de servicios técnicos y operativos deba estar atento, pues 

no hay un mantenimiento cercano ni mucho menos atrasado. Este estado tiene 

relación con el valor de holgura, que se encuentra en la hoja de mantenimiento de 
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cada máquina. Para el “programa de mantenimiento preventivo” es de 25h, sin 

embargo, es un valor que si se desea puede ser modificado y no afectará el 

correcto funcionamiento del programa. 

 

Figura 29 Ejemplo práctico 2 hoja de inicio del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto (2) 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura 30 Ejemplo práctico 2 hoja de mantenimiento del programa de 
mantenimiento preventivo propuesto (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Como puede observarse en las imágenes “Ejemplo práctico 2 hoja de 

mantenimiento del programa de mantenimiento preventivo (2)” y “Ejemplo práctico 

2 hoja de inicio del programa de mantenimiento preventivo (2)” cuando en el punto 

3 el estado es óptimo inmediatamente en los puntos 2 y 1 el estado también pasa 

a ser óptimo. Para que esta situación pase debe presentarse la siguiente 

condición 

 

Figura 31 Condición – estado optimo 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Expresándolo en términos numéricos: 

 

Figura 32 Condición – estado óptimo (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

201 = horómetro de la maquina 

401 = horómetro en el que debe realizarse actividades de mantenimiento 

25 = holgura preestablecida en el “programa de mantenimiento preventivo”  

 

Para este caso en específico los datos anteriores quieren decir que: si el 

horómetro de la maquina es un valor menor a 376 el estado automáticamente será 

“optimo”. 
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3.2.3.3. Pendiente 
 

Este estado al igual que el óptimo depende en parte del valor de holgura y 

significa que hay una actividad de mantenimiento cercana por realizar. 

 

Figura 33 Ejemplo práctico 2 hoja de inicio del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto (3) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 34 Ejemplo práctico 2 hoja de mantenimiento del programa de 
mantenimiento preventivo propuesto (3) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Hasta el momento en los estados optimo y no programado ya explicados coinciden 

los intervalos de mantenimiento con el mismo estado, pero como se puede 

observar en la imagen “ejemplo práctico 2 hoja de mantenimiento del programa de 

mantenimiento preventivo (3)” esa situación cambia y se ve claramente en el punto 

3 los estados: pendiente, optimo y óptimo para los intervalos de mantenimiento de 

las 200, 500 y 1000 horas respectivamente. Para los puntos 2 y 1 el estado es 

pendiente y esto se da debido a una prioridad ya establecida, la cual fue explicada 

en el punto 4.2.2. Hoja de mantenimiento de maquina en la 1ra parte. 

 

Como se había dicho anteriormente el estado pendiente también está 

condicionado por el valor de holgura, sin embargo, este estado depende de dos 

condiciones de la siguiente manera: 

 

1ra condición: 
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Figura 35 Condición – estado pendiente 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Expresándolo en términos numéricos: 

 

Figura 36 Condición – estado pendiente (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

400 = horómetro de la maquina 

401 = horómetro en el que debe realizarse actividades de mantenimiento 

25 = holgura preestablecida en el “programa de mantenimiento preventivo” 

 

2nda condición: 

 

Figura 37 Condición – estado pendiente (3) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 



 

98 
 

Expresándolo en términos numéricos: 

 

Figura 38 Condición – estado pendiente (4) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

400 = horómetro de la maquina 

401 = horómetro en el que debe realizarse actividades de mantenimiento 

 

Lo anterior quiere decir que: para que se cumpla la condición de estado 

PENDIENTE para este caso en específico el horómetro debe ser un valor mayor o 

igual a 376, pero, a su vez el horómetro debe ser menor o igual a 401. 

 

3.2.3.4. Atrasado 
 

Este estado indica que el horómetro ya ha sobrepasado el valor de uno o varios de 

los intervalos de mantenimiento, más específicamente el valor mostrado en la 

columna MTTO SIGUIENTE, es decir el horómetro de la máquina que aparece en 

la página de inicio es mayor al valor de MTTO SIGUIENTE que se encuentra en la 

hoja de mantenimiento del equipo. Como se observa en las siguientes imágenes: 
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Figura 39 Ejemplo práctico 2 hoja de inicio del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto (4) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Figura 40 Ejemplo práctico 2 hoja de mantenimiento del programa de 
mantenimiento preventivo propuesto (4) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

3.2.3.5. En proceso 
 

Cuando el coordinador de servicios técnicos y operativos decide dar inicio a las 

actividades de mantenimiento correspondiente a un intervalo de tiempo el estado 

pasa a estar en proceso, pero el responsable debe encargarse de alimentar la 
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columna REALIZADO SIGUIENTE con un sí o un no en relación con la actividad 

descrita en esa fila. 

 

Figura 41 Ejemplo práctico 2 hoja de inicio del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto (5) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Figura 42 Ejemplo práctico 2 hoja de mantenimiento del programa de 
mantenimiento preventivo propuesto (

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.2.3.6. Finalizado 
 

Cuando la columna de realizado siguiente de un intervalo de tiempo específico se 

encuentra completo, sin importar si es con un sí o un no el estado en el punto 3 es 

finalizado.   

 

 

Figura 43 Ejemplo práctico 2 hoja de inicio del programa de mantenimiento 
preventivo propuesto  (6) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 44 Ejemplo práctico 2 hoja de mantenimiento del programa de 
mantenimiento preventivo propuesto (6) 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Como se puede observar en las imágenes “ejemplo práctico 2 hoja de 

mantenimiento del programa de mantenimiento preventivo (6)” y “Ejemplo práctico 

2 hoja de inicio del programa de mantenimiento preventivo (6)” los estados que se 

muestran el punto 3 son diferentes a los que se observan en los puntos 2 y 1 y 

esta situación se presenta porque el programa está informando con los estados de 

los puntos 2 y 1 que el próximo mantenimiento no ha sido programado y es 

necesario que esta acción se realice ( haciendo clic en el botón de archivar y 

programar) porque de esa manera el responsable del área tendrá el conocimiento 

exacto del próximo mantenimiento. 
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3.3. FORMATOS ACTUALIZADOS 
 

Después de analizar cada uno de los formatos que Agromarinos J. Moreno y Cía. 

S.A.S. utiliza en el proceso de mantenimiento, se proponen algunos cambios de 

mejora en los mismos y la creación de un nuevo formato, con el fin de un mayor 

control en los procesos de mantenimiento. 

 

3.3.1. FR-GST-XX FORMATO DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS 
 

Como ya se había explicado anteriormente el formato de diagnóstico es útil para 

identificar el estado de un equipo y se consideró necesario agregar el punto 

número seis que se puede observar en la imagen “formato diagnostico propuesto”, 

porque de esa manera será posible identificar las horas – hombre invertidas en la 

actividad de diagnóstico, además, se adicionó la línea para la firma del cliente y la 

condiciones del servicio, para que de esa manera el cliente tenga la información 

necesaria a la mano. 
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Figura 45 Formato diagnóstico de equipos propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

3.3.2. FR-GST-XX FORMATO ORDEN DE SERVICIO 
 

El formato orden de servicios permite describir las actividades de mantenimiento 

que se realizarán a una máquina, el formato modificado tiene un quinto punto, de 
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estado de la orden de servicio, que define la condición en la que se encuentra, 

como se puede observar en la imagen: 

 

Figura 46 Formato orden de servicio propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.3.3. FR-GST-XX FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS 
 

El formato solicitud de servicios es un formato completamente nuevo y se creó 

debido a la necesidad de tener una constancia de un servicio solicitado por parte 

del operario, quien normalmente se encuentra por fuera de las instalaciones de la 

empresa, dado que, se han presentado varios malentendidos por falta de un 

documento que certifique dicha actividad. 

 

Figura 47 Formato solicitud de servicios propuesto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

3.3.4. FR-GST-XX FORMATO COMPROBANTE PARA REVISIÓN DE EQUIPOS 
 

El formato comprobante para revisión de equipo permite darle una constancia al 

cliente de que el equipo fue recibido por la empresa, sin embargo, no existe una 



 

107 
 

constancia del recibido por parte del cliente luego de prestarse el servicio, por 

ende, en la modificación de este formato se agrega una segunda firma que 

certifique tanto la entrega como el recibido por parte del cliente. 

 

Figura 48 Formato comprobante para revisión de equipos 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.4. RESULTADOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PROPUESTO PARA LA EMPRESA AGROMARINOS J. MORENO Y CÍA. 
S.A.S. 

 
El plan de mantenimiento propuesto para la empresa Agromarinos J. Moreno y 

Cía. S.A.S. se divide en dos aspectos generales: 

 

1. La creación del programa de mantenimiento preventivo que incluye cada una 

de las maquinas que se encuentran en el inventario de la empresa, el cual se 

desarrolló en base a los intervalos de tiempo que el proveedor recomienda 

dentro del manual de servicio la realización de las actividades de 

mantenimiento. El programa fue automatizado de tal manera que la persona 

encargada del área no deba estar atento a múltiples factores, por ende, se 

diseñaron unos estados que en relación con el horómetro el programa arroja 

automáticamente y de esa manera el coordinador de servicios técnicos y 

operativos pueda proceder de acuerdo a cada caso en especial. 

2. Los formatos relacionados con el proceso de mantenimiento, lo cuales se 

detallaron en el capítulo 2, sin embargo, en el desarrollo de este capítulo se 

propone la adición de algunos ítems con el objetivo de manejar una 

información más completa, además de la adición del formato de solicitud de 

servicio, el cual deja constancia de que el operador a pedido alguna actividad 

de mantenimiento a un equipo. 
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4. INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO APLICADOS AL PLAN 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO A LA EMPRESA 

AGROMARINOS J. MORENO Y CÍA. S.A.S. 
 

Los indicadores son importantes porque permiten medir la efectividad de un 

proceso, área o actividad. Para este caso los indicadores de gestión de 

mantenimiento se realizaron con el fin de medir la efectividad del “programa de 

mantenimiento preventivo” y su repercusión en los procesos del área. 

 

El archivo de Excel “indicadores de gestión de mantenimiento” está compuesto por 

dos hojas principales datos y datos renta, cada hoja alimenta algunos indicadores 

específicos los cuales se explicarán más adelante. 

 

4.1. DATOS 
 

La hoja datos está compuesta por seis columnas: identificación, mtto a tiempo, 

mtto completo, tipo de mtto, tiempo del mtto y fecha del mtto. Como se muestra en 

la imagen” hoja de datos mtto de indicadores de gestión de mantenimiento”. Los 

datos de esas seis columnas son importantes para determinar los indicares de 

mantenimiento a tiempo, mantenimiento completo y tiempo promedio entre fallas. 
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Figura 49 Hoja de datos mtto de indicadores de gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

La información que contiene la hoja de datos se ingresa por medio de un 

formulario dando clic en el botón INGRESAR DATOS que se encuentra en la parte 

derecha de la tabla. 

 

Figura 50 Opción ingresar datos D de indicadores de gestión de 
mantenimiento 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Cuando se da clic en el botón INGRSAR DATOS, automáticamente aparece un 

formulario. 

Figura 51 Formulario de datos mtto de indicadores de gestión 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

El formulario debe ser diligenciado en letra mayúscula y NO debe tener espacios, 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 52 Formulario de datos mtto de indicadores de gestión (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura 53 Hoja de datos mtto de indicadores de gestión de mantenimiento (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

El coordinador de servicios técnicos y operativos define los periodos de tiempo de 

los indicadores, es decir, los indicadores pueden ser: mensual, bimensual, 

trimestral, semestral, etc. Y para eso se toma en cuenta la primera fecha de 

mantenimiento hasta la última, como se muestra en la imagen: 



 

113 
 

Figura 54 Hoja de datos mtto de indicadores de gestión de mantenimiento (3) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

En la imagen se observa un periodo de tiempo que inicia desde el 1ro de enero de 

2017 hasta el 1ro de marzo de 2017. Si el coordinador de servicios técnicos y 

operativos toma la decisión de sacar los indicadores hasta esa fecha, el indicador 

sería trimestral y luego debe eliminar los datos que se encuentran en el cuadro 

(ver imagen “Opción eliminar datos de indicadores de gestión de mantenimiento”) 

para alimentar un nuevo trimestre, si no lo hace el próximo indicador tomará la 

fecha de inicio como el 1ro de enero de 2017 y arrojará un dato erróneo. 

 

Figura 55 Opción eliminar datos de indicadores de gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 56 Opción eliminar datos de indicadores de gestión de mantenimiento 
(2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

Figura 57 Hoja de datos mtto de indicadores de gestión de mantenimiento (4) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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4.1.1. INDICADOR MANTENIMIENTO A TIEMPO 
 

El indicador de mantenimiento a tiempo indica el nivel de cumplimiento de la 

gestión del responsable del área de mantenimiento en conjunto con las áreas 

dependientes y de los mecánicos, pues el programa está diseñado para informar 

cuando debe realizarse un mantenimiento y en caso tal que este no se lleve a 

cabo en el tiempo estipulado, la empresa debe tomar medidas en el asunto y 

analizar qué situación está afectando a este indicador. 

 

Figura 58 Formula indicador mantenimiento a tiempo 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura 59 Hoja I. mtto a tiempo de indicadores de gestión 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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El resultado del indicador será en porcentaje y será positivo cuan más cerca del 

100% se encuentre quiere decir que la gestión del mantenimiento ha desarrollado 

las actividades dentro del lapso que el “programa mantenimiento preventivo” ha 

propuesto, por ejemplo, para el 1er trimestre del año 2017 el indicador de 

mantenimiento a tiempo fue de 60% lo que indica que para ese periodo el 60% de 

los mantenimientos se realizaron a tiempo y el 40% restante no fue a tiempo. 

 

4.1.2. INDICADOR MANTENIMIENTO COMPLETO 
 

El indicador de mantenimiento completo al igual que el indicador de mantenimiento 

a tiempo indica el nivel de cumplimiento de la gestión del responsable del área de 

mantenimiento en conjunto con las áreas dependientes y de los mecánicos, sin 

embargo, este es más específico pues clasifica entre el total de los 

mantenimientos preventivos cuantos se hicieron completos. Este resultado a largo 

plazo permitirá medir la efectividad el “programa de mantenimiento preventivo” al 

relacionarlo con otros indicadores como lo son el indicador de tiempo promedio de 

fallas y el de disponibilidad. 

 

Figura 60 Formula indicador mantenimiento completo 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 



 

117 
 

Figura 61 Hoja I. mtto completo de indicadores de gestión 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

El resultado del indicador es en porcentaje, y de la misma forma que el indicador 

anterior, entre más cerca del 100% se encuentre más positivo será dicho 

resultado. 

 

4.1.3. INDICADOR TIEMPO PROMEDIO DE FALLAS 
 

El indicador tiempo promedio de fallas está relacionado con el funcionamiento de 

la máquina y para dar un diagnóstico acertado es necesario que sea comparado 

con otros indicadores o factores. 

 

Figura 62 Formula indicador tiempo promedio entre fallas 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 63 Hoja I. tiempo promedio de fallas de indicadores de gestión 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

El resultado será un numero el cual indica en promedio cada cuanto se realiza un 

mantenimiento correctivo debido a una falla inesperada de la máquina, por 

ejemplo, el resultado de este indicador para el 1er trimestre del año 2017 es 20, 

esto quiere decir que, para el primer trimestre en promedio cada 20 días se realizó 

un mantenimiento correctivo. 

 

4.2. DATOS RENTA 
 

La hoja de DATOS RENTA está compuesta por 10 columnas: 

 

1. Identificación: corresponde al código que identifica a la máquina. 

2. Fecha inicial de renta: fecha en la cual la cual se da inicio al proceso de renta. 

3. Fecha final de renta: fecha en la que se da fin al proceso de renta. 



 

119 
 

4. Días maq trabajados: corresponde a la diferencia entre la fecha final de renta y 

la fecha inicial de renta. 

 

5. Horas extras trabajada maq: son las horas extras que un equipo labora y en 

base a las recomendaciones una maquina no debería trabajar más de 8 horas 

por días, es decir que, si un equipo en un día estuvo activo por 10 horas, 2 

serían las horas extra. 

6. Horas varadas: es el lapso en el que una maquina no realizó sus actividades 

debido a una falla técnica. 

7. Horómetro al inicio de la renta: es el horómetro que tiene la maquina al 

momento de realizarse el proceso de renta. 

8. Horómetro al final de la renta: es el horómetro que tiene la maquina en el 

momento en que el proceso de renta ha finalizado. 

9. Horas de trabajo de maq: es la diferencia entre el horómetro final del equipo y 

el inicial durante el proceso de renta. 

10. Porcentaje de cumplimiento: corresponde a un valor individual que informa la 

operabilidad/disponibilidad del equipo durante el proceso de renta. 

 

Figura 64 Hoja datos renta de indicadores de gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Al igual que la hoja datos la información se ingresa por medio de un formulario 

dando clic en el botón INGRESAR DATOS que se encuentra en la parte derecha 

de la tabla. 
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Figura 65 Opción ingresar datos DR de indicadores de gestión de 
mantenimiento 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Cuando se da clic en el botón INGRSAR DATOS, automáticamente aparece un 

formulario. 
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Figura 66 Formulario de datos mtto renta de indicadores de gestión 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

El formulario debe ser diligenciado en letra mayúscula y NO debe tener espacios, 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 67 Formulario de datos mtto renta de indicadores de gestión (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura 68 Hoja datos renta de indicadores de gestión de mantenimiento (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

La información que posee la hoja DATOS RENTA es importante para calcular el 

indicador de disponibilidad, que se calcula en el periodo de tiempo que el 

coordinador de servicios técnicos y operativos considere pertinente, es decir que 
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debe tener en cuenta el 1ra fecha inicial de renta y la última fecha final de renta, 

por ejemplo, si se desea conocer el indicador de disponibilidad del 1er trimestre 

del año 2017 la 1er fecha inicial debe ser 01/01/2017 y la última fecha final de 

renta debe ser 31/03/2017 como se muestra en la imagen: 

 

Figura 69 Hoja datos renta de indicadores de gestión de mantenimiento (3) 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Para ese periodo de tiempo el coordinador de servicios técnicos y operativos debe 

dirigirse a la hoja de I. DISPONIBILIDAD y calcular el respectivo indicador, en 

caso tal que el proceso de renta se extienda a la fecha de 31/03/2017, como se 

observa en la última fila se debe dividir en dos secciones hasta la fecha deseada 

que en este caso es el 31/03/2017. 

 

Como último paso es necesario eliminar datos de la hoja para iniciar un nuevo 

periodo. 

 

Figura 70 Opción eliminar datos DR de indicadores de gestión de 
mantenimiento 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 71 Opción eliminar datos DR de indicadores de gestión de 
mantenimiento (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura 72 Hoja datos renta de indicadores de gestión de mantenimiento (3) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

4.2.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD 
 

El indicador de disponibilidad muestra el porcentaje de cumplimiento de una 

maquina dentro de un periodo de tiempo. 
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Figura 73 Formula indicador disponibilidad 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura 74 Hoja I. disponibilidad de indicadores de gestión 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

El resultado se dará en porcentaje y al igual que los demás, entre más cerca se 

encuentre del 100% más positivo es su resultado, por ejemplo, en un proceso de 

renta que duró 5 días la maquina estuvo activa por 38 horas y por dos horas 

estuvo varada gracias a una falla técnica, es decir que, la maquina no estuvo 

disponible todo el tiempo, por ende, el resultado del indicador de disponibilidad 

para ese caso sería de 95%. 

 

4.3. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA HOJA DE INDICADORES 
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El archivo de Excel “indicadores de gestión de mantenimiento”, está conformado 

por los cuatro indicadores anteriormente descritos: 

 

1. Indicador de mantenimiento a tiempo (I. mtto a tiempo) 

2. Indicador de mantenimiento completo (I. mtto completo) 

3. Indicador de tiempo promedio de fallas (I. tiempo prom de fallas) 

4. Indicador de disponibilidad (I. disponibilidad) 

 

Cada uno de los indicadores depende de la información contenida en las hojas de 

datos y datos renta, de la siguiente manera: 

 

1. Indicador de mantenimiento a tiempo, mantenimiento completo y tiempo 

promedio de fallas dependen de la hoja datos 

2. Indicador de disponibilidad depende de la hoja datos renta. 

 

Además, cada indicador posee una hoja de cálculo, la cual contiene la información 

relacionada con el indicador. En este apartado se explicará en términos generales 

el contenido de una de las hojas, dado que, se aplica la misma interpretación para 

las demás. 

A modo de ejemplo se tomará la hoja de I. mtto a tiempo y se dividirá en dos 

secciones. 
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Figura 75 Hoja indicador mtto a tiempo 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

1ra sección: esta sección está compuesta por: 

 

1. Un botón de CALCULAR INDICADOR 

 

 

Figura 76 Botón calcular 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Al hacer clic en el botón automáticamente arrojará un resultado. Para que este 

proceso se dé la hoja datos (por ser el indicador de mtto a tiempo) debe contener 

la información adecuada en el periodo que el coordinador de servicios técnicos y 
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operativos desee conocer el valor del indicador, es decir, si se desea conocer el 

valor del indicador de mtto a tiempo del primer trimestre del año 2017, la hoja 

datos debe tener información archivada desde el 1ro de enero de 2017 hasta el 31 

de marzo del 2017. 

 

2. Un recuadro de dos columnas: 

 

Figura 77 Recuadro indicador 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Este recuadro es el resultado del 1er paso, después de oprimir el botón 

CALCULAR INDICADOR arrojará estos dos valores, el primero corresponde a la 

fecha en la que se calculó el indicador y el segundo es el valor del indicador que 

para este caso es del 38%. 

 

3. Un cuadro de dos columnas: 

 

Figura 78 Cuadro indicador 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Este cuadro contiene la información que se ha dado en un periodo de tiempo para 

el indicador, como se puede observar para este caso el indicador se ha estado 

llevando de manera mensual, este cuadro se alimenta manualmente y es 
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importante porque permite ver las variables que se han dado entre un periodo y 

otro, información relevante para el área de mantenimiento y la gerencia para la 

toma de decisiones. 

 

4. Un gráfico de barras: 

 

Figura 79 Gráfico de barras indicador 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

El grafico de barras permite observar la información que se encuentra en el cuadro 

descrito en el punto anterior. 

 

5. Un botón de eliminar datos de esta hoja: 

 

Figura 80 Botón eliminar datos 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

El botón “eliminar datos de esta hoja” al hacer clic en el desaparecerá toda la 

información que contiene la hoja tanto la de la 1ra sección como la de la 2nda. 
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2nda sección: en la primera sección se puede observar y analizar la información 

relacionada con el indicador, para la 2nda sección se podrá ver el papel que 

jugaron las maquinas en el aporte a ese indicador, de esa manera será posible 

tomar medidas teniendo claro cuál o cuáles han sido las maquinas que mayores 

problemas tuvieron a lo largo del periodo. Esta sección está compuesta por: 

 

1. Botón porcentaje 

 

Figura 81 Botón porcentaje 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Al hacer clic en el botón porcentaje inmediatamente se deducirán los porcentajes 

de participación de cada máquina. 

 

2. Un cuadro 

 

Figura 82 Cuadro indicador (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Después del 1er paso, pulsar el botón “porcentaje” los resultados podrán ser vistos 

en la tabla, la cual contiene todas las maquinas que Agromarinos tiene en su 

inventario. 

 

3. Un cuadro simplificado 

 

Figura 83 Cuadro indicador (3) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

El cuadro simplificado es alimentado manualmente y solo contiene las máquinas 

que tuvieron algún porcentaje de participación. 

 

4. Diagrama circular 

 

Figura 84 Figura circular, indicador 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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El diagrama circular muestra la información contenida en el cuadro simplificado y 

para este caso como se observa en el título del gráfico, corresponde al porcentaje 

de participación de las maquinas que NO tuvieron un mantenimiento a tiempo y 

completo. 

 

4.4. RESULTADOS INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA 
EL PLAN DE MANTENIEMIENTO PROPUESTO 

 

Los indicadores de gestión de mantenimiento son indispensables para evaluar la 

efectividad del programa de mantenimiento y a su vez son útiles para la toma de 

decisiones en pro de mejorar procesos. Para el plan de mantenimiento preventivo 

propuesto para la empresa Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. se desarrollaron 

cuatro indicadores: indicador de disponibilidad, mantenimiento a tiempo, 

mantenimiento completo y tiempo promedio de fallas.  

 

Para facilitar la interpretación de los indicadores se creó un archivo de Excel que 

contiene de forma automatizada la fórmula que arroja un resultado a un tiempo 

determinado. En un diagrama de barras se puede observar con facilidad su 

evolución a lo largo del tiempo y para hacer aún más completo el indicador en un 

diagrama circular se muestra el porcentaje de participación de las maquinas que 

no aportaron a la consecución de un resultado positivo del indicador. 
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5. EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
PROPUESTO PARA LA EMPRESA AGROMARINOS J. MORENO Y CÍA. 

S.A.S. 
 
5.1. GENERALIDADES   
 

En este punto se establece la relación costo beneficio que tiene la implementación 

del plan de mantenimiento preventivo propuesto para la empresa Agromarinos J. 

Moreno y Cía. S.A.S. para ello se identificarán los costos correspondientes a los 

insumos (costos variables) tanto para el plan de mantenimiento propuesto como 

para el plan de mantenimiento actual de la organización. 

 

5.2. RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
 

El costo anual de implementar el plan de mantenimiento propuesto es de 

$63.611.134 el cual incluye los insumos requeridos para llevar a cabo las 

actividades de mantenimiento que el proveedor recomienda, por otra parte el costo 

anual de mantener el plan de mantenimiento actual de la empresa es de 

$92.533.914 este valor contiene los insumos que se utilizan en los mantenimientos 

preventivos de acuerdo al criterio de la empresa, además de los mantenimientos 

correctivos que se presentan frecuentemente, es decir, que la implementación del 

plan de mantenimiento propuesto tiene un beneficio cuantificable de $26.849.180 

anualmente (VER ANEXOS 48 - 71), debido a la reducción de costos por 

mantenimientos correctivos, sin embargo como un plan de mantenimiento 

preventivo no puede reducir al 100% las fallas inesperadas también se calcula el 

costo de mantener el plan de mantenimiento actual de la organización deduciendo 

los mantenimientos correctivos y hacer la relación más equitativa, como se 

muestra en la tabla 8. Y aun así se sigue generando un beneficio de $622.780 

anual. 
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Tabla 7 Análisis costo beneficio del programa de mantenimiento preventivo 
propuesto 

PERIODO HORAS 
COSTOS PROGRAMA MTTO 

ACTUAL 
COSTOS PROGRAMA MTTO 

PROPUESTO 
BENEFICIO 

Anual 2500  $                        92.533.914   $                             63.611.134   $      28.922.780  
 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Tabla 8 Análisis costo beneficio del programa de mantenimiento preventivo 
propuesto (2) 

PERIODO HORAS 
COSTOS PROGRAMA 

MTTO ACTUAL 
COSTOS PROGRAMA MTTO 

PROPUESTO 
BENEFICIO 

Anual 2500  $                        64.233.914   $                             63.611.134   $           622.780  
 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Lo dicho anteriormente es el análisis costo beneficio cuantificable del plan de 

mantenimiento, sin embargo, hay otros puntos que no pueden ser medidos, como 

lo son: 

• La compra de un Smartphone para el coordinador de servicios técnicos y 

operativos, el cual tendría un costo de $200.000, su beneficio se vería reflejado 

en el desarrollo del formato de solicitud de servicios, dado que, en la mayoría 

de los casos el operador se encuentra por fuera de las instalaciones de la 

empresa y este proceso se debe dar vía teléfono, sin embargo, no hay 

evidencia de lo hablado entre el operador y el encargado del área de 

mantenimiento presentando en varias ocasiones malos entendidos y el 
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desarrollo de actividades que no eran necesarias o peor aún el no desarrollo 

de actividades vitales para el funcionamiento de la máquina. Otro beneficio 

analizado es la comunicación por medio de WhatsApp con los clientes quienes 

constantemente buscan ese tipo de medios para mantenerse en contacto con 

la empresa prestadora de servicio. 

 

• La implementación de un plan de mantenimiento preventivo basado en los 

criterios del proveedor reducirá las averías y los fallos inesperados, al reducir 

ese factor la confianza y la satisfacción del cliente hacia la empresa aumentará 

y se creará fidelización con el cliente y a su vez atraerán nuevos posibles 

clientes. De igual manera el nivel de estrés en el área de mantenimiento 

disminuirá notablemente. 

 
5.3. RESULTADOS ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO. 
 

El análisis costos beneficio del plan de mantenimiento preventivo propuesto en 

relación con el plan de mantenimiento de Agromarinos J. Moreno y Cía. S.A.S. dio 

un beneficio cuantificable $622.780, además de otros beneficios como la 

satisfacción del cliente y la reducción del nivel de estrés en el área de 

mantenimiento. Evidentemente un plan de mantenimiento preventivo trae consigo 

múltiples beneficios que le permite a la empresa ofrecer un mejor servicio y 

mantenerse en competencia en un mundo tan volátil. 
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CONCLUSIONES 
 

El objetivo planteado al inicio del presente proyecto “formular un plan de 

mantenimiento preventivo que responda a las fallas más significativas, así como el 

análisis costo/beneficio de su implementación, para la empresa Agromarinos J. 

Moreno y Cía. S.A.S.” se llevó a cabo por medio de diferentes etapas. Como 

primer paso se realizó un análisis del proceso de mantenimiento en el cual por 

medio de un flujograma se describió los procesos y actividades realizadas en el 

área que con la ayuda del ciclo PHVA se analizaron y diagnosticaron, encontrando 

falencias en el debido diligenciamiento de los formatos, en la adecuada 

identificación de los repuestos necesarios para los mantenimientos de cada 

máquina, política de stock no definida y formatos incompletos. Problemas que 

afectan directamente a la efectividad de los procesos que se ven reflejados en la 

calidad del servicio prestado al cliente. 

 

Por medio de un diagrama de Ishikawa y en base a un diagrama de Pareto se 

evalúan y estratifican las problemáticas presentadas y las causas en relación con 

los insumos, personal, métodos y herramientas dicho análisis arrojó: la mala 

programación, demora en la entrega de insumos y formatos incompletos como las 

causas con un mayor puntaje. Con el fin de contrarrestar las causas de mayor 

impacto en el proceso de mantenimiento se procede a la creación de un cuadro 

automatizado con la programación de mantenimientos preventivos dentro de un 

intervalo de tiempo, los cuales son los recomendados por el proveedor de los 

equipos. Toda la información fue encontrada en cada uno de los manuales de 

servicio de las máquinas, que fue resultado de un proceso exhaustivo de 

investigación, además, los manuales también son de gran utilidad porque permite 

conocer detalles de las maquinas en cómo realizar paso a paso cada una de las 

actividades de mantenimiento, los insumos requeridos con la cantidad y calidad 
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recomendada y demás información útil para mantener al equipo en buenas 

condiciones. 

 

Los formatos implementados en las actividades de mantenimiento también son 

parte fundamental del proceso pues son archivos que permite guardar un historial 

de lo que se ha realizado y tener una constancia de los servicios prestados, por 

ende, no puede dejarse por fuera ese aspecto y se consideró necesario analizar 

los formatos que se utilizan en el área que son: formato de diagnóstico de equipo, 

de orden de servicio y de comprobante para revisión de equipos a cada uno de 

ellos con el objetivo de manejar una información más amplia se le agregaron ítems 

y a parte se creó un nuevo formato de solicitud de servicio. 

 

Todo lo explicado anteriormente tendría poca validez sin la existencia de 

indicadores de gestión de mantenimiento que evalúen la efectividad del plan de 

mantenimiento preventivo propuesto para la empresa Agromarinos J. Moreno y 

Cía. S.A.S. por ello se diseñaron los indicadores de: disponibilidad, mantenimiento 

a tiempo, mantenimiento completo y tiempo promedio de fallas que al igual que la 

programación de los mantenimientos preventivos se encuentran en un archivo de 

Excel automatizado que muestra el valor del indicador y el porcentaje de 

participación de las maquinas a la no consecución de un buen resultado, todo 

mostrado por medio de gráficos que facilitan la interpretación y le permite al 

coordinador de servicios técnico y operativo junto con la gerencia la toma de 

decisiones siempre en pro a mejorar. 

 

Por el ultimo es imprescindible el análisis costo benéfico de la implementación del 

plan de mantenimiento propuesto, el cual demostró un beneficio cuantificable de 

$622.780 además, de lo beneficios implícitos que se verán en el mejoramiento de 

un mejor servicio. 
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RECOMENDACIONES 
 

En base al programa de mantenimiento preventivo propuesto se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

• Capacitar al personal del área de mantenimiento  

 

• Definir las actividades a cargo del coordinador de servicios técnicos y 

operativos. 

 

• Actualizar diariamente los horómetros en el programa de mantenimiento 

preventivo. 

 

• Se recomienda el diseño de una propuesta para un plan de mantenimiento 

correctivo, dado que, la efectividad de un mantenimiento preventivo nunca 

es del 100%. 

 

• Para el desarrollo del formato de solicitud de servicios se recomienda 

determinar un tiempo dedicado a recibir las solicitudes de ese tipo y 

además, si la solicitud se da telefónicamente la llamada sea gravada para 

tener constancia de lo hablado. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Lista estado actual de las máquinas 

NOMBRE DEL EQUIPO IDENTIFICACIÓN ESTADO 

MOTOBOMBA FORTE 8" 75HP SERIE:1S20015D250 AGRO P128 VARADO 

MOTOBOMBA 6" MARCA ANTOR 17 HP SERIE 

378990 
AGRO P182 OPERATIVO 

MOTOBOMBA ANTOR 17 HP SERIE 379051 AGRO P183 VARADO 

MOTOBOMBA ANTOR 17HP SERIE:390551 

MODELO:4LD820E 
AGRO P232 OPERATIVO 

MOTOBOMBA 10" FORTE MOD: TD226B-4D1 AGRO S06 OPERATIVO 

TORRE DE ILUMINACION MULTIQUIP LT12D 

SERIE 922 
AGRO P135 VARADO 

TORRE DE ILUMINACION MULTIQUIP LT12D AGRO P211 OPERATIVO 

GENERADOR ELECTRICO 165 KVA ENER. S: 113117 AGRO P219 OPERATIVO 

GENERADOR ELECTRICO ENERMAX 75KVA SERIE 

: 122618 
AGRO P223 OPERATIVO 

GENERADOR ELECTRICO TOYAMA 

TDMG25SE300020 
AGRO P224 VARADO 

GENERADOR ELECTRICO KIPOR REF: KDE20SS3 

DE 20KVA SERIE: E31512050704 
AGRO P227 OPERATIVO 

GENERADOR ELECTRICO MARCA KIPOR 

MODELO: KDE13SS3SERIE: E31510080103 
AGRO P261 OPERATIVO 

TORRE DE ILUMINACION MOD KLTD 11000T 

KIPOR 
AGRO S215 OPERATIVO 

TORRE DE ILUMINACION HIMOINSA MOD: AGRO S216 OPERATIVO 
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APOLO-4006 

GENERADOR ENERMAX GD50-C-SS-MA AGRO P242 OPERATIVO 

PLANTA GENERADORA KIPOR DE 11KVA AGRO P254 OPERATIVO 

GENERADOR ELECTRICO 20KVA KIPOR SR: 0239 AGRO P270 OPERATIVO 

PLANTA GENERADORA 20KVA KIPOR SERIE: 

20190 
AGRO P283 OPERATIVO 

GENERADOR ELECTRICO ENERMAR 17KVA 

SERIE: 014126V 
AGRO P273 VARADO 

TORRE DE ILUMINACIÓN MULTIQUIP LT 12-D 

SERIE 
AGRO P277 OPERATIVO 

PLANTA GENERADORA ENERMAX MODELO 

GDC120S-JL SERIE 87939004 
AGRO P282 OPERATIVO 

TORRE DE ILUMINACIÓN MULTIQUIP LT 12-D 

SERIE: 33209 
AGRO P278 VARADO 

TORRE DE ILUMINACIÓN GRADOR LT 12-D SERIE: 

3284 
AGRO P279 OPERATIVO 

PLANTA GENERADORA ENERMAX MOD: 75KVA 

SERIE: H052H616A/36 
AGRO P301 OPERATIVO 

PLANTA GENERADORA MARCA: KIPOR MODELO: 

KDE20SS SERIE: 31513120451 
AGRO P304 OPERATIVO 

MOTOSOLDADOR MARCA: MULTIQUIP MODELO: 

400ESA SERIE: 5695567 
AGRO P280 OPERATIVO 

RETROEXCAVADORA KOMATZU PC200LC7 AGRO P241 OPERATIVO 

RETROEXCAVADORA JHON DEERE SERIE: 

1T0310KXKCC222009 MOD: 310K 
AGRO P271 OPERATIVO 

RETROEXCAVADORA MIXTA JCB PLUS AGRO P240 OPERATIVO 
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TELEHANDLER GEHL 10H55 SERIE: 

10H55JX0740735 
AGRO P259 VARADO 

TELEHANDLER GEHL MODELO: DL10H55 SERIE: 

10H55JX0740740 
AGRO S212 OPERATIVO 

ELEVADOR DE PERSONAL MARCA JLG SERIE:4737 AGRO P226 OPERATIVO 

BRAZO ARTICULADO MARCA: JLG MODELO: 

450AJ SERIE: 0300167816 
AGRO P230 VARADO 

RODILLO VIBROCOMPACTADOR MODELO AR-

13HA SERIE 270906 
AGRO P113 VARADO 

RODILLO DOBLE MODELO RD27120 SERIE 5939366 AGRO P281 OPERATIVO 

CAMION GRUA MARCA HYUNDAI PLACA SWK-

152 
AGRO P195 OPERATIVO 

MINICARGADOR GEHL MODELO:5640E 

SERIE:4840410828   
AGRO P031 VARADO 

MONTACARGA BAOLI MOD.CPQD30 SR. 09081328 AGRO P111 OPERATIVO 

COMPRESOR KAESER MODELO M57 SERIE 1057 AGRO P139 OPERATIVO 

COMPRESOR KAESER MODELO: M50 SERIE: 1166 AGRO P302 VARADO 

TORRE DE ILUMINACION HIMOINSA MOD: 

APOLO-4006 
AGRO P249 OPERATIVO 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por Agromarinos. 
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Anexo 2 Ficha técnica torre de iluminación himoinsa apolo 4006 

 

Fuente: Recuperado de http://www.himoinsa.mx/fichas/APOLO_4006-1.pdf 
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Anexo 3 Ficha técnica torre de iluminación kipor KLTD 11000T 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

https://www.logismarket.com.ar/nuevas-energias/torre-de-iluminacion-1/3293683959-1257421396-

p.html 
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Anexo 4 Ficha técnica generador eléctrico kipor 20kva 

 

Fuente: Recuperado de https://www.imm.com.co/generador-diesel-trifasica-kipor-kde20ss3 

 

 

Anexo 5 Ficha técnica compresor m50 

 

Fuente: Recuperado de http://mx.kaeser.com/Images/P-550-MX-tcm57-6732.pdf 
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Anexo 6 Ficha técnica generador eléctrico enermax 75kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://agromarinos.com.co/site/index.php?id_product=224&controller=product&id_lang=4 
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Anexo 7 Ficha técnica rodillo vibrocompactador wacker neuson - motor 

 

Fuente: Recuperado de http://products.wackerneuson.com/manuals/Operators/0160489es_003.pdf 
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Anexo 8 Ficha técnica rodillo vibrocompactador wacker neuson - rodillo 

 

Fuente: Recuperado de http://products.wackerneuson.com/manuals/Operators/0160489es_003.pdf 

 

 

Anexo 9 Ficha técnica rodillo vibrocompactador wacker neuson – lubricación 

 

Fuente: Recuperado de http://products.wackerneuson.com/manuals/Operators/0160489es_003.pdf 
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Anexo 10 Ficha técnica rodillo vibrocompactador wacker neuson - 
dimensiones 

 

Fuente: Recuperado de http://products.wackerneuson.com/manuals/Operators/0160489es_003.pdf 

 

 

Anexo 11 Ficha técnica motosoldador multiquip 400ESA 
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Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.leis.cl/producto/motosoldadora-mq-dlw400esa-2/ 

 

 

Anexo 12 Ficha técnica torre de iluminación multiquip LT12D 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.rentatool.com.ar/herramientas/energa/torres-de-iluminacin/torre-de-iluminacin-multiquip-lt-

12d 

 

Anexo 13 Ficha técnica retrocargador jhon deere 310k – motor y enfriamiento 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.deere.com/en_US/docs/html/brochures/publication.html?id=3bc0b3ec#10 
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Anexo 14 Ficha técnica retrocargador jhon deere 310k – tren de potencia 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.deere.com/en_US/docs/html/brochures/publication.html?id=3bc0b3ec#10 

 

 

Anexo 15 Ficha técnica retrocargador jhon deere 310k – sistema hidráulico 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.deere.com/en_US/docs/html/brochures/publication.html?id=3bc0b3ec#10 
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Anexo 16 Ficha técnica retrocargador jhon deere 310k – sistema hidráulico 
(2) 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.deere.com/en_US/docs/html/brochures/publication.html?id=3bc0b3ec#10 

 

 

Anexo 17 Ficha técnica retrocargador jhon deere 310k – cilindros, sistema 
eléctrico, estación del operador y neumaticos/ruedas 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.deere.com/en_US/docs/html/brochures/publication.html?id=3bc0b3ec#10 
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Anexo 18 Ficha técnica retrocargador jhon deere 310k – facilidad de 
mantenimiento y pesos en orden de trabajo 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.deere.com/en_US/docs/html/brochures/publication.html?id=3bc0b3ec#10 
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Anexo 19 Ficha técnica retrocargador jhon deere 310k – dimensiones 
generales 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.deere.com/en_US/docs/html/brochures/publication.html?id=3bc0b3ec#10 
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Anexo 20 Ficha técnica retrocargador jhon deere 310k – 
dimensiones/desempeño de la retroexcavadora 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.deere.com/en_US/docs/html/brochures/publication.html?id=3bc0b3ec#10 
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Anexo 21 Ficha técnica retrocargador jhon deere 310k – 
dimensiones/desempeño de la cargadera 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.deere.com/en_US/docs/html/brochures/publication.html?id=3bc0b3ec#10 
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Anexo 22 Ficha técnica generador eléctrico kipor 13kva 

 

Fuente: Recuperado de  https://www.imm.com.co/generador-diesel-trifasica-kipor-kde13ss3 
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Anexo 23 Ficha técnica generador eléctrico enermax 120kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://frangal.com/verstock-1049-1068-2 

 

 

Anexo 24 Ficha técnica generador eléctrico kipor 17kva – generador 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.multigeneradoresgenset.com/es/generadores-electricos/134-generadores-kde-17-s-3-

insonorizados-pro-x-marca-kipor-generadores-economicos-ventas-de-generadores-ofertas-.html 
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Anexo 25 Ficha técnica generador eléctrico kipor 17kva – alternador 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.multigeneradoresgenset.com/es/generadores-electricos/134-generadores-kde-17-s-3-

insonorizados-pro-x-marca-kipor-generadores-economicos-ventas-de-generadores-ofertas-.html 

 

 

Anexo 26 Ficha técnica generador eléctrico kipor 17kva – motor 
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Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.multigeneradoresgenset.com/es/generadores-electricos/134-generadores-kde-17-s-3-

insonorizados-pro-x-marca-kipor-generadores-economicos-ventas-de-generadores-ofertas-.html 

 

 

 

Anexo 27 Ficha técnica generador eléctrico kipor 17kva – generador (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.multigeneradoresgenset.com/es/generadores-electricos/134-generadores-kde-17-s-3-

insonorizados-pro-x-marca-kipor-generadores-economicos-ventas-de-generadores-ofertas-.html 
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Anexo 28 Ficha técnica telehandler GEHL 

 

Fuente: Recuperado de http://www.gehl.com/equipment/telescopic-handlers/dl-series-telescopic-

handlers/dl11-55 

 

 

 

Anexo 29 Ficha técnica telehandler GEHL – motor 

 

Fuente: Recuperado de http://www.gehl.com/equipment/telescopic-handlers/dl-series-telescopic-

handlers/dl11-55 
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Anexo 30 Ficha técnica telehandler GEHL – hidráulica 

 

Fuente: Recuperado de http://www.gehl.com/equipment/telescopic-handlers/dl-series-telescopic-

handlers/dl11-55 

 

Anexo 31 Ficha técnica Generador eléctrico Kipor 11kva 

Especificaciones del Modelo KDE12STA 

Frecuencia nominal (Hz) 60 

Potencia nominal (kVA) 9.5 

Salida máxima (kVA) 10,5 

Voltaje nominal (V) 120/240 

Corriente nominal (A) 79.2/39.6 

Velocidad de rotación nominal (RPM) 3600 

Fase Monofásico 

Factor de potencia (Cos Φ) 1 
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Grado de aislamiento B 

Número de Polos 2 

Modo de excitación Autoexcitación y 

tensión constante (AV 

R) 

Tipo de panel Panel Digital 

Voltaje (V) 120/240 

Tomas Dos tomas 

monofásicas 

Polo a tierra Si 

Salida DC12V N/A 

Dimensiones (L x W x H) (mm) 1350X795X850 (con 

ruedas) 

1350X650X760 (sin 

ruedas) 

Peso neto (kg) 310 

Peso bruto (Kg) 345 

Nivel de ruido (7m) dB (A) 72 
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Tipo de estructura Cabinada - Súper 

Silenciosa 

Modelo del motor KM2V80G 

Tipo de motor Cuatro tiempos, 

cámara de dos 

cilindros, V-twin, 

refrigerado por agua, 

remolino 

No. de Cilindros-Diámetro x carrera (mm) 2-80 × 79 

Desplazamiento (ml) 794 

Potencia nominal [kW / (r / min)] 14.5/3600 

Relación de compresión 23:01 

Velocidad nominal de rotación (r / min) 3600 

Sistema de combustión - 

Sistema de Refrigeración Agua 

Sistema de lubricación Salpicado de presión 

Sistema de arranque Arranque eléctrico 

Combustible Diesel - [0 # (verano) -
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10 # (invierno) -35 # 

(Bajo cero) 

Tipo de aceite lubricante 15W-40 

Capacidad de agua de refrigeración (L) Sin 

Capacidad del lubricante (L) 2.27 

Capacidad de arranque del motor (V-kW) 12V 1,4 kW 

Capacidad del generador (VA) 12V 20A 

Capacidad de la batería (V-Ah) 12V 36Ah 

Consumo de combustible (g / kW.h) ≤ 340 

Capacidad del Tanque de combustible (L) 26 

Tiempo de funcionamiento continuo (h) 7 

Fuente: Recuperado de https://www.imm.com.co/generador-diesel-monofasico-kipor-kde12sta 
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Anexo 32 Ficha técnica Generador eléctrico enermax 50kva 

 

Fuente: Recuperado de http://www.aguamarket.com/productos/productos.asp?producto=2498 
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Anexo 33 Ficha técnica retroexcavadora komatzu PC200LC7 – tren de rodaje, 
pala, motor y explotación. 

 

Fuente: Recuperado de http://maquqam.com/tecnicas/construccion-4768/komatsu/pc200-7.html 

 

 



 

170 
 

Anexo 34 Ficha técnica retroexcavadora komatzu PC200LC7 – dimensiones y 
características de plumas 1 

 

Fuente: Recuperado de http://maquqam.com/tecnicas/construccion-4768/komatsu/pc200-7.html 
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Anexo 35 Ficha técnica retroexcavadora komatzu PC200LC7 – tren de rodaje, 
dimensiones y características de plumas 2 

 

Fuente: Recuperado de http://maquqam.com/tecnicas/construccion-4768/komatsu/pc200-7.html 
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Anexo 36 Ficha técnica generador eléctrico Toyama 25kva 

 

Fuente: Recuperado de http://www.agromundo.co/classified/generador-trifasico-toyama-2839.html 
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Anexo 37 Ficha técnica generador eléctrico enermax 165kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://frangal.com/verstock-1096-1068-2 
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Anexo 38 Ficha técnica motobomba antor 6" 

 

Fuente: Recuperado de http://globalmotor.com.co/wp-content/uploads/2015/09/motobombas-forte-

diesel-motor-antor-autocebantes.pdf 

 

 

 

Anexo 39 Ficha de contenido compresor kaeser m57 

 

Fuente: Recuperado de http://www.kaeser.com.co/Images/P-557-CO-tcm33-12416.pdf 
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Anexo 40 Ficha técnica Rodillo vibrocompactador ar – 13ha 

 

Fuente: Recuperado de 

http://www.multiquip.com/multiquip/pdfs/Rollers_ride_on_tandem_drum_AR13HA_R_rev_5_spanish_

manual_DataId_18457_Version_1.pdf 
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Anexo 41 Ficha técnica Rodillo vibrocompactador ar – 13ha – motor 

 

Fuente: Recuperado de 

http://www.multiquip.com/multiquip/pdfs/Rollers_ride_on_tandem_drum_AR13HA_R_rev_5_spanish_

manual_DataId_18457_Version_1.pdf 
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Anexo 42 Ficha técnica Rodillo vibrocompactador ar – 13ha – dimensiones 

 

Fuente: Recuperado de 

http://www.multiquip.com/multiquip/pdfs/Rollers_ride_on_tandem_drum_AR13HA_R_rev_5_spanish_

manual_DataId_18457_Version_1.pdf 
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Anexo 43 Ficha técnica generador eléctrico enermax 105kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://frangal.com/verstock-1065-1068-2 

 

 

Anexo 44 Ficha técnica montacarga baoli CPQD30 general y mástil 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.conauto.com.ec/wp-content/uploads/2016/09/Ficha-Tecnica-Montacargas-Baoli.pdf 
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Anexo 45 Ficha técnica montacarga baoli CPQD30 dimensiones y 
performance 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.conauto.com.ec/wp-content/uploads/2016/09/Ficha-Tecnica-Montacargas-Baoli.pdf 

 

Anexo 46 Ficha técnica montacarga baoli CPQD30 chasís y motor 
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Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.conauto.com.ec/wp-content/uploads/2016/09/Ficha-Tecnica-Montacargas-Baoli.pdf 

 

 

Anexo 47 Ficha técnica montacarga baoli CPQD30 chasís y motor (2) 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por 

http://www.conauto.com.ec/wp-content/uploads/2016/09/Ficha-Tecnica-Montacargas-Baoli.pdf 
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Anexo 48 Ficha técnica motobomba forte 8” y 10” 

 

Fuente: Recuperado de http://www.engine-trade.com/product/deutz-td226b-4d1-diesel-engine-for-

generator-set.htm 

 



 

182 
 

Anexo 49 costos torre de iluminación multiquip 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 50 costos torre de iluminación kipor 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 51 costos torre de iluminación himoinsa 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 52 costos motobomba 6" 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 53 costos motobomba 8" y 10" 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 54 generador eléctrico 25kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 55 costo generador eléctrico 20kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 56 costo generador eléctrico 17kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 57 costos generador eléctrico 13kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 58 costos generador eléctrico 11kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 59 costos generador eléctrico 105kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 60 costos generador eléctrico 165kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 61 costos generador eléctrico 50kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 62 costos generador eléctrico 120kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 63 costos generador eléctrico 75kva 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 64 costos compresos m50y m57 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 65 costos rodillo virbrocompactador 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 66 costos rodillo vibrocompactador 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 67 costos motosoldador 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 68 costos retrocargador 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 69 costos telehandler 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 70 costos retroexcavadora 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 71 costos montacarga 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

Anexo 72 Costos mantenimiento actual Agromarinos J. Moreno y Cía. S.AS. 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINA 
NO. 

MTTO 
ANUAL 

DESCRIPCIÓN 
MTTO 

 VALOR  
 VALOR 
ANUAL  

TORRE DE ILUMINACION - HIMOINSA - 
APOLO-4006 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
178.895  

 $          
1.431.160  

TORRE DE ILUMINACION - KIPOR - KLTD 8 Cambio de filtro  $          $          
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11000T y aceite 169.895  1.359.160  

MOTOBOMBA - FORTE - 10"  8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
255.354  

 $          
2.042.833  

GENERADOR ELECTRICO - KIPOR - 20KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
184.156  

 $          
1.473.250  

COMPRESOR - KAESER - M50 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
576.596  

 $          
4.612.767  

GENERADOR ELECTRICO - ENERMAX - 75KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
320.156  

 $          
2.561.250  

GENERADOR ELECTRICO - KIPOR - 20KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
184.156  

 $          
1.473.250  

GENERADOR ELECTRICO - ENERMAX - 
120KVA 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
184.156  

 $          
1.473.250  

RODILLO VIBROCOMPACTADOR -  WACKER 
NEUSON - RD27120 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
149.437  

 $          
1.195.500  

MOTOSOLDADOR - MULTIQUIP - 400ESA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
182.339  

 $          
1.458.708  

TORRE DE ILUMINACIÓN - MULTIQUIP - LT 
12-D 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
169.895  

 $          
1.359.160  

TORRE DE ILUMINACIÓN - MULTIQUIP - LT 
12-D 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
169.895  

 $          
1.359.160  

TORRE DE ILUMINACIÓN - MULTIQUIP - LT 
12-D 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
169.895  

 $          
1.359.160  

GENERADOR ELECTRICO - KIPOR - 17KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
166.917  

 $          
1.335.333  

RETROCARGADOR - JHON DEERE - 310K 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
311.354  

 $          
2.490.833  

GENERADOR ELECTRICO - KIPOR - 20KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
184.156  

 $          
1.473.250  

GENERADOR ELECTRICO - KIPOR - 13KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
165.677  

 $          
1.325.417  

TELEHANDLER - GEHL - 10H55 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
214.000  

 $          
1.712.002  

GENERADOR ELECTRICO - KIPOR - 11KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
143.297  

 $          
1.146.375  

TORRE DE ILUMINACION - HIMOINSA - 
APOLO-4006 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
169.895  

 $          
1.359.160  

GENERADOR ELECTRICO - ENERMAX - 50KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
263.855  

 $          
2.110.842  

RETROEXCAVADORA - KOMATZU - PC200LC7 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
347.469  

 $          
2.779.750  

MOTOBOMBA - ANTOR - 6"  8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
164.947  

 $          
1.319.575  
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GENERADOR ELECTRICO - KIPOR - 20KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
184.156  

 $          
1.473.250  

GENERADOR ELECTRICO - TOYAMA - 25KVA 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
180.156  

 $          
1.441.250  

GENERADOR ELECTRICO - ENERMAX - 75KVA  8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
306.556  

 $          
2.452.450  

GENERADOR ELECTRICO - ENERMAX -  165 
KVA 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
244.792  

 $          
1.958.333  

TORRE DE ILUMINACIÓN - MULTIQUIP - LT 
12-D 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
169.895  

 $          
1.359.160  

MOTOBOMBA - ANTOR - 6" 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
164.947  

 $          
1.319.575  

MOTOBOMBA - ANTOR - 6" 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
164.947  

 $          
1.319.575  

COMPRESOR - KAESER - M57 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
576.596  

 $          
4.612.767  

TORRE DE ILUMINACIÓN - MULTIQUIP - LT 
12-D 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
169.895  

 $          
1.359.160  

MOTOBOMBA - FORTE - 8"  8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
255.354  

 $          
2.042.833  

RODILLO VIBROCOMPACTADOR - MULTIQUIP 
- AR-13HA 8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
164.224  

 $          
1.313.794  

MONTACARGA - BAOLI - CPQD30 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
143.016  

 $          
1.144.125  

GENERADOR ELECTRICO - ENERMAX - 105 
KVA  8 

Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
369.312  

 $          
2.954.500  

TELEHANDLER - GEHL - 10H55 8 
Cambio de filtro 
y aceite 

 $         
214.000  

 $          
1.712.002  

TOTAL 
 $     
8.334.239  

 $        
66.673.914  
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